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I 

Ritmo S.p.A. è libera di apportare modifiche senza preavviso alle 
caratteristiche della macchina descritta in questo manuale e alle 
informazioni qui contenute. È vietata la riproduzione, anche parziale e 
sotto qualsiasi forma, di questo documento. 

 
 

GB 

Ritmo S.p.A. is free to modify the contents of this handbook, as well as 
the features of the machine described herein, at any time, without 
notice. All rights reserved. It is strictly prohibited to reproduce this 
document or part of it in any form whatsoever. 

 
 

F 

L’entreprise Ritmo S.p.A. Se réserve le droit d’apporter, sans préavis, 
toutes les modifications qu’elle désirera aux caractéristiques de la 
machine décrite dans ce manuel ainsi qu’aux informations qu’il 
contient. La reproduction de ce document, même partielle, sous 
n’importe quelle forme, est strictement interdite. 

 
 

E 

Ritmo S.p.A. se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo 
aviso a las características de la máquina descrita en este manual y a las 
informaciones en él incluidas. Está terminantemente prohibida toda 
reproducción de este documento, incluso parcial o de cualquier otra. 

 
 

P 

A Ritmo S.p.A. pode efectuar sem pré-aviso quaisquer modificações às 
características da máquina descrita no presente manual, bem como às 
informações nele inseridas. A cópia total ou parcial deste documento è 
severamente proibida, sob qualquer forma. 

 
 

D 

Die hier angegebenen Daten sind öhne Gewähr und Ritmo S.p.A. 
behält sich Änderungen ohne Vorankündigung vor. Die Vervielfertigung, 
auch auszugsweise, dieses Dokumentes ist verboten.  

 
 
 
 
 
 
 

S.p.A. 
 

Via A. Volta, 7 - Z.I. Selve 
35033 Bresseo di Teolo (PD)  

ITALY 
Tel. +39.049/9901888 
Fax +39.049/9901993 

info@ritmo.it 
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Estimado Cliente 
 
 
Le agradecemos que haya elegido un equipo de la línea de productos 
Ritmo. 
Este manual ha sido redactado para ilustrar las características y el modo de 
uso apropiado y seguro de  la soldadora ELECTRA LIGHT que Usted ha 
adquirido. En él encontrara toda la información y consejos necesarios para 
el correcto y seguro  uso  del equipo por parte del personal especializado. 
Recomendamos leer detenidamente todas sus partes antes del uso del 
equipo y de conservarlo para consultas futuras y/o eventuales futuros 
usuarios. 
Estamos seguros  que le será fácil familiarizarse con su nuevo equipo y que 
podrá usarlo por mucho tiempo  y con gran satisfacción. 

 
 

Cordialmente, Ritmo S.p.A 
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Descripción de la soldadora 
 
 
 
Elektra Light es una soldadora polivalente ( provista de lápiz óptico) en baja 
tensión 8÷48V es capaz de soldar cualquier  tipología de conexión  
electrosoldable presente en el mercado, hasta un  diámetro de 125mm. 
 
 
A través de la lectura con lápiz óptico o digitando manualmente el código de 
barras presente en los accesorios electrosoldables (según ISO13950), la 
maquina ajusta automáticamente los parámetros necesarios para la 
soldadura. Si no se conecta el lápiz óptico, el ingreso de los parámetros de 
soldadura (voltaje, tiempo) se hace manualmente usando los parámetros 
proporcionados por el fabricante del accesorio. 
 
 
Elektra Light esta provista de una memoria interna apta para registrar los datos 
de las soldaduras (parámetros utilizados, características del accesorio, etc… ). 
También  esta predispuesta para imprimir los  reportes de soldadura y  transferir 
los  datos a una computadora. 
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Descripción  de las partes 
 
 
 

 

5 

6 

1 

3 

3 

4 

2 

1. Conector para  lápiz óptico/impresora 
2. Cable de soldadura 
3. Conectores de soldadura 
4. Cable de alimentación 
5. Bolsa de transporte 
6. Lápiz óptico 
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Panel de control 
 

 
 
A. Display 
B. Tecla Aumenta/Disminuye 

(Usados para desplazarse 
en el menú y  cambiar los 
valores de los  parámetros) 

C. Interruptor ON/OFF 
D. Tecla OK (Confirma las 

impostaciones y continua 
a la pantalla sucesiva, 
hace partir la soldadura) 

E. Pulsante STOP (Salir de la 
pantalla visualizada sin 
salvar las modificaciones,  
hace retroceder el cursor, 
interrumpe el proceso de 
soldadura) 

 
 
 

 
 

 

 

 ELEKTRA  LIGHT 

E 

D 

C 

B 

A 
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Características Técnicas 
 
 ELEKTRA  LIGHT 

230V 

Diámetros soldables 20 ÷ 125       160mm (*) 

Materiales soldables PE / PP / PP- R 

Dimensiones (P x L x H) 200 x 250 x 210 mm 

Peso 8 kg 

Tensión de alimentación 230 V  ± 15% 

Frecuencia 50 ÷ 60 Hz 

Potencia 2000W 

Corriente nominal absorbida 8A 

Corriente nominal de soldadura 
Duty cycle 60% (ISO 12176-2) 

23A 

Temperatura de trabajo –20 °C  ÷  + 50 °C 
Tensión de soldadura 8 ÷ 48 V 

Corriente de pico 60 A 
Precisión termómetro ambiente ± 1 °C 

Grado de protección  IP 54 

Diámetro conectores  F 4 mm 

Diámetro adaptadores F 4,7 mm 

Capacidad memoria 300 informes 
 
(*) Es posible soldar el diámetro 160 mm, tomando la precaución de 

esperar el enfriamiento de la maquina, después  de cada 
soldadura  

 
 

ACCESORIOS EN DOTACIÓN 

• Serie adaptadores terminales M 4 mm / F 4,7 mm 
• Bolsa de transporte 
•  Rascador  manual 
•  Lápiz óptico (solo versión con lápiz) 

 
 

ACCESORIOS DISPONIBLES A PEDIDO (Opcional) 
 

• Kit impresora serial portátil (comprende: impresora serial + cable ) 
• Cable adaptador transferencia datos serial/USB 
• Software Ritmo Transfer (Multilengua) 
•  Lápiz óptico (solo versión sin lápiz) 
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Medidas de Seguridad 

 
� Antes de encender la soldadora leer atentamente las instrucciones de uso y 

las respectivas disposiciones. 
  

� ATENCIÓN!!!! Cuando se usan aparatos eléctricos, respetar las medidas de 
seguridad contra el peligro de electrocución  e incendio. 

 

� TENER EN ORDEN EL PUESTO DE TRABAJO. El desorden en el lugar de trabajo 
puede ser causante de accidentes. 

 

� ATENCIÓN A LAS CONDICIONES AMBIENTALES. No  exponer herramientas o 
soldadoras eléctricas a la lluvia. No usar herramientas o soldadoras 
eléctricas en ambientes húmedos. Utilizar una buena iluminación. No usar 
herramientas o soldadoras eléctricas en proximidad de líquidos o gases 
inflamables. 

 

�  PROTEGERSE DEL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Evitar cualquier 
contacto con objetos conectados a tierra. Preste atención a los cables de 
alta tensión. 

 

� MANTENER ALEJADAS DE LA ZONA DE TRABAJO A LAS PERSONAS NO 
AUTORIZADAS. Sólo el personal autorizado puede utilizar las herramientas  y 
soldadoras de obra. Mantener  a  los extraños  fuera de los lugares de 
trabajo 

 

� MANTENGA LAS HERRAMIENTAS Y SOLDADORAS EN UN LUGAR SEGURO. Las 
herramientas, máquinas de soldar y herramientas en general deben 
mantenerse en un lugar seco e inaccesible a personas no autorizadas. 

 

� NO SOMETER  LAS HERRAMIENTAS A SOBRE ESFUERZOS. Mantenerse dentro de 
los límites especificados por el fabricante para utilizar las herramientas en 
modo adecuado, alargando su vida útil y en condiciones de mayor 
seguridad 

 

� SIEMPRE UTILIZAR  HERRAMIENTAS  Y ACCESORIOS ADECUADOS PARA CADA 
TRABAJO. Siempre use accesorios con funciones compatibles con la 
soldadora (atención principalmente con los generadores de tensión, cables 
de extensión para el cable de alimentación y de soldadura, adaptadores 
de conectores). Deje enfriar las herramientas eléctricas antes de usarlas 
nuevamente, sobretodo si se someten a largos ciclos de trabajo. El uso de 
accesorios o herramientas distintas a las recomendadas por el fabricante 
puede causar lesiones al operador y afectar el funcionamiento de la 
máquina de soldar y otras herramientas, además de anular la garantía. 

 

� NO UTILIZAR LOS CABLES DE SOLDADORA O DE OTRAS HERRAMIENTAS EN 
FORMA INADECUADA. No utilizar los cables para alzar/trasladar el equipo o 
para desenchufarlo del toma. Proteja los cables y la soldadora del calor y 
del contacto con objetos de bordes afilados. 
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� UTILIZAR SIEMPRE ALINEADORES APROPIADOS. Bloquear siempre tuberías y 
accesorios en  alineadores. Esto además de garantizar asegurará la bondad 
de la soldadura, permitirá al operador trabajar con total seguridad. 

 

� PRECAUCIÓN!!! EVITAR QUE LA SOLDADORA Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS SE 
ENCIENDAN ACCIDENTALMENTE. Durante el encendido del generador, la 
soldadora debe estar siempre desconectada de esté y conectada  sólo 
después de algunos minutos, esto debido a que el generador, en la fase de 
encendido y hasta que esta plenamente operativo y en régimen, puede 
generar tensiones espurias capaces de dañar irreparablemente las tarjetas 
y componentes  electrónicos de la soldadora. Mantener desconectada la 
soldadora durante la inserción de los conectores adaptadores. Durante la 
conexión de la soldadora u otras herramientas a la red eléctrica o 
generador, asegúrese  que el interruptor no este  en la posición  ON 
(ACCESS)(especialmente si el instrumento no está equipado con un 
interruptor de seguridad). Nunca transporte las herramientas eléctricas 
conectadas a la alimentación, ya que podría encenderse en forma 
accidental. 

 

�  ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN  DE SOLDADURA CONTROLAR QUE LA 
SOLDADORA NO ESTE DAÑADA. Antes de usar la soldadora verificar el 
correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad. También verifique 
que no existan cortes o abrasiones en el cable de alimentación y cable de 
la soldadura, compruebe que los enchufes y conectores adaptadores de 
terminales encastren perfectos y que las superficies de contacto estén 
limpias. Compruebe que la soldadora no haya recibido golpes accidentales 
que  puedan haber dañado irreparablemente el chasis (puede haber 
infiltraciones de agua).  

 

� REPARACIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS SON RESPONSABILIDAD 
EXCLUSIVA DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA AUTORIZADOS POR EL 
FABRICANTE. Este equipo cumple con las normas de seguridad vigentes y 
por lo tanto el mantenimiento y las inspecciones periódicas sólo podrán ser 
realizados por un centro de servicio autorizado, de lo contrario el fabricante 
no asume ninguna responsabilidad o garantía. 

 
� NO MODIFIQUE EL EQUIPO POR INICIATIVA PROPIA 
 

�  LOS OPERADORES DEBEN ESTAR CAPACITADOS ADECUADAMENTE EN EL USO 
CORRECTO DE LAS HERRAMIENTAS 

�  

 
�  SIEMPRE USE EQUIPOS NUEVOS O CONTROLADOS POR EL CENTRO DE 

ASISTENCIA. 
 
�  RESPETAR LAS INSTRUCCIONES D.L.¬¬¬¬ 09/04/2008 N ° 81 EN LO QUE RESPECTA  

A LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
 
�  NO UTILIZAR NUNCA LA MÁQUINA EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (en la 

presencia de gases, vapores, etc) 
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Conexiones y 
características del generador 

 
le recordamos de considerar  lo prescripto 

en las normas UNI CEI de referencia y de respetar el  D.L. 09.04.08  n°81. 
 
 

  
 
 

 
La soldadura puede operar con corriente alterna comprendida entre el valor 
mínimo de 195V y el valor máximo de 265V. La frecuencia puede variar y estar 
comprendida entre 50Hz y 60Hz. 
Siempre use la conexión a tierra con interruptor diferencial “ salva vidas” con 
disyuntor de 16ª con curva "lento". El pico de potencia  en los momentos 
iniciales de la soldadura puede ser de hasta 3500VA. La soldadora puede 
operar a temperaturas ambiente comprendida entre -20 ° C y +50 ° C. 
Las dimensiones de los accesorios utilizados en las uniones determinan la 
potencia necesaria del generador. Este último también se ve afectado por las 
conexiones, la limpieza y el estado de los terminales, así como el  tipo de 
generador y sus características. 
 

 

 

 

ATENCIÓN: Durante las operaciones de soldadura NINGUNA otra herramienta 
debe ser conectada al generador. 

 

La potencia del generador diminuye aproximadamente un 10% cada 1000 m 
de altitud. 

 

 
 

Extensiones admisibles: 
Utilizar cables de alimentación con conductores de 2,5 mm2de sección para 
una longitud máxima de 70 m, con una sección de 1,5 mm2 para una longitud 
máxima de 35 m. El cable debe ser completamente extendido  sin tensionarlo. 
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Verificaciones y  mantenimiento 
 
Antes de realizar una serie de soldaduras y de conectar la soldadora a la red 
de alimentación eléctrica o al generador verificar: 
  
TENSIÓN Y FRECUENCIA NOMINAL DE ALIMENTACIÓN: Ver características 
técnicas (p. 7) 
 
TOMAS DE CORRIENTE Y CABLES DE EXTENSIÓN: deben ser adecuados a la 
potencia absorbida por la máquina (véase la página 7, 10) 
 
CABLES: deben tener el aislamiento intacto, no se deben colocar en lugares de 
paso de vehículos o peatones y no deben estar sujetos al ataque de agentes 
químicos y/o particulares solicitaciones físicas.  
 
CUERPO MAQUINA: debe ser aislado y en una posición estable. 
 
Mantenga la máquina, con los cables de conexión limpia y seca. Antes de 
realizar cualquier tipo de operación de limpieza desconectar el enchufe de la 
toma de corriente. Para la limpieza utilice un paño suave humedecido con 
agua o alcohol (evitar cualquier tipo de solventes). 
  
Elektra es un aparato electrónico y por lo tanto debe manejarse con 
precaución, evitando choques violentos y cambios significativos en la 
temperatura. 
Para garantizar en el tiempo la confiabilidad de la soldadora, el usuario debe 
realizar controles periódicos para verificar el estado de los siguientes 
elementos:  
 

• Terminales y conectores para la conexión. 
• Cables  de alimentación eléctrica y de soldadura.  
• Pantalla de visualización de la información. 
• Estructura Mecánica (revestimiento, chasis). 

 
Si se detectan anomalías en uno o más elementos es necesario que la 
soldadora sea sometida a un control por parte del fabricante o centro de 
asistencia autorizado por dicha empresa. 
 
 
En cualquier caso, la soldadora debe ser sometida a una revisión técnica 
completa, cada dos años, por el fabricante o servicio de asistencia autorizado 
(como exige la legislación nacional) . 
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Criterios generales para la soldadura  
 
La calidad de la unión depende de diversos factores, se aconseja  seguir 
cuidadosamente las siguientes instrucciones para lograr una soldadura 
perfecta. 
 

 ALMACENAMIENTO DE TUBOS Y ACCESORIOS  
 
Durante la soldadura  los tubos y la conexión deben estar  a temperatura 
ambiente, temperatura ésta relevada por   la sonda térmica de la soldadora.  
 
Por lo tanto, estos no deben estar directamente expuestos a vientos fuertes o a 
rayos solares, ni  antes o durante la soldadura: su temperatura podría asumir 
valores muy diferentes a la de la temperatura ambiente, con resultados 
negativos para una electrofusión adecuada (fusión del tubo/accesorio 
inadecuada o excesiva). En  caso de calor extremo, proteger de los rayos 
solares las tuberías y accesorios y esperar que su temperatura descienda a la 
comparable con la temperatura ambiente. 
 

PREPARACIONES 
  
Corte en ángulo recto los extremos de los tubos a soldar, utilizando una 
herramienta de corte adecuada.  
Preste mucha atención en eliminar eventuales curvaturas y ovalizaciones    de 
la tubería.  
 
LIMPIEZA 
  
Raspe uniformemente toda la capa superficial oxidada del extremo del tubo   
con el raspa-tubo. Asegúrese de  efectuar un raspado uniforme y total de los 
extremos a soldar en una longitud de al menos 1 cm mayor que la longitud 
media de la unión, la falta de este tipo de limpieza  produce solo un encolaje 
superficial, ya que evita la penetración molecular de los componentes y da 
por sentado un resultado positivo de la unión, que no es tal. Se deben evitar 
absolutamente el uso de medios raspadores abrasivos tales como: papel de 
lija, escofinas, discos de esmerilar.  
 

Extraiga la conexión del embalaje de protección, justo antes de su uso, limpiar 
el interior según las instrucciones del fabricante. 
  
POSICIONAMIENTO  
 
Introducir los extremos del tubo en el accesorio.  
 

Es necesario utilizar una herramienta alineadora para:  
- Asegurarse  que las partes permanezcan  firmes y en posición durante el ciclo 
de soldadura y  enfriamiento 
-Evitar que la unión sufra algún tipo de solicitación mecánica durante todo el 
ciclo  de soldadura y  enfriamiento. 
 
 
 



 13 

SOLDADURA 
 
El área donde la soldadura se llevara a cabo debe ser protegida de las 
influencias climáticas, particularmente desfavorables, como la humedad, las 
temperaturas inferiores a -20 ° C o superior a +50 ° C, vientos fuertes, rayos 
solares directos. 
Los tubos y la conexión utilizadas deben estar compuestos por el mismo 
material o de materiales compatibles. La compatibilidad de la soldadura debe 
ser garantizada por el fabricante de accesorios. 
 
ENFRIAMIENTO 
 
El tiempo de enfriamiento varía en función del diámetro de los elementos y de 
la temperatura ambiente. Deben ser respetados los tiempos recomendados 
por el fabricante de accesorios utilizados en la soldadura. 
Para evitar solicitaciones mecánicas en la soldadura que se acaba de realizar 
(por ejemplo: flexión, tracción, torsión) cuidadosamente desconecte los 
terminales del accesorio y quite la herramienta  alineadora sólo cuando se 
complete totalmente el enfriamiento   
 
 
PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS A SOLDAR 
 
 
 
Efectuar la limpieza y el 
raspado de las extremidades 
de los tubos a soldar. 
 
 
 
 
 
Posicionar y fijar los 
tubos/accesorios a soldar  en 
un alineador adecuado   
 
 
 
 
 
 
Introducir los conectores en 
el  accesorio a soldar. 
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Instrucciones de uso 
 
Utilización  de la soldadora con  lápiz óptico: 
Antes de encender  la soldadora conectar el lápiz óptico y seguir las 
instrucciones de uso descritas en la pag.15 
 
Utilización  de la soldadora sin  lápiz óptico: 
Si no se conecta el lápiz óptico es posible ingresar manualmente la tensión y el 
tiempo de soldadura, seguir las instrucciones de uso descritas en la pag. 22  
 
Encendido de la maquina 
 
Presionar el pulsante C para 
encender la maquina. 
 

 
 

 
 
En el display serán visualizados 
en secuencia los datos 
principales de la maquina: 
 
Hora y fecha. 
 
 
 
 
 

Las memorias disponibles y la 
temperatura ambiente. 
 
 
 
 
 
Menú con lápiz óptico (ver Pág. 
15) 
 
 
 
 

Menú sin lápiz óptico (ver Pág. 
22) 

 

 
 
 

 

 

ELEKTRA  Light 

1/5 LEER  CÓDIGO A BARRAS 

1/3 INGRESAR TENSIÓN/TIEMPO 

 18:30                                            14/09/09 

MEM. LIBRE   56            24°C 
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(UTILIZACIÓN CON LÁPIZ ÓPTICO) 
 

Menú 1/5 (Lectura del código a barras con lápiz óptico) 
  

Pasar el lápiz óptico en modo rápido y 
continuo sobre la entera superficie del 
código a barras de 24 caracteres, 
superando ligeramente los bordes. Los 
datos relativos al productor del 
accesorio serán visualizados 
automáticamente en el display. 
Presionar OK para iniciar el ciclo de 
soldadura. 
 

En caso de desperfecto del lápiz 
óptico es posible ingresar 
manualmente los números 
correspondientes al código de barras 
(ver pag.16) 
 

Serán visualizados los datos relativos al 
productor del  accesorio, el diámetro 
la tensión y el tiempo de soldadura. 
Controlar atentamente estos datos y 
presionar OK para confirmar. 
 

Importante! El procedimiento de 

preparación de la soldadura (raspado 
y limpieza) son obligatorios para el 
buen resultado de la soldadura. En 
este caso se puede solo confirmar la 
eventual ejecución presionando el 
pulsante OK y asumirse la 

responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El éxito de la soldadura será  
confirmado por el mensaje 
“SOLDADURA CORRECTA!” 
Presionar el pulsante STOP para 
retornar al menú principal. 

 

LEER CÓDIGO A BARRAS 

SOLDADURA CORRECTA! 

HAY RASPADO Y  ALINEADO? 

EN SOLDADURA…      40.0V          160s 

I   CPL  xxx      32mm        40.0V        160s 

Atención! Si se desea interrumpir en 

cualquier momento el ciclo de 
soldadura presionar el pulsante 
STOP. (Contactar al productor del 
accesorio para saber si una vez que 
se  completa el enfriamiento, esté 
puede ser nuevamente soldado!) 
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Menú 2/5 (Ingreso manual del código a barras) 
 
 
 

 

Presionar el pulsante OK para acceder 
a la modalidad de ingreso manual del 
código a barras. 
 

Leer el código (que cuenta con 24 
caracteres) escrito en la etiqueta del 
accesorio, seguidamente presionar los 
pulsantes B (Aumenta/Diminuye) para 
incrementar o disminuir los valores, 
presionar OK para confirmar y pasar al 
valor sucesivo; repetir la operación 
con  todos los valores. Para ir hacia 
atrás en un valor presionar el pulsante 
STOP. 
Cuando todas las cifras estén inseridas 
presionar el pulsante OK para iniciar el 
ciclo de soldadura. 
 

Serán visualizados los datos relativos al 
productor del  accesorio, el diámetro 
la tensión y el tiempo de soldadura. 
Controlar atentamente estos datos y 
presionar OK para confirmar. 
 

Importante! El procedimiento de 

preparación de la soldadura (raspado 
y limpieza) son obligatorios para el 
buen resultado de la soldadura. En 
este caso se puede solo confirmar la 
eventual ejecución presionando el 
pulsante OK y asumirse la 

responsabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El éxito de la soldadura será  
confirmado por el mensaje 
“SOLDADURA CORRECTA!” 
 

Presionar el pulsante STOP para 
retornar al menú principal. 

 

DIGITAR CÓDIGO A BARRAS 

HAY RASPADO Y ALINEADO? 

EN SOLDADURA...        40.0V          160s 

I   CPL  xxx      32mm        40.0V        160s 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Atención! Si se desea interrumpir en 

cualquier momento el ciclo de 
soldadura presionar el pulsante 
STOP. (Contactar al productor del 
accesorio para saber si una vez que 
se  completa el enfriamiento, esté 
puede ser nuevamente soldado!) 
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Menú 3/5 (Ingresar manualmente tensión y tiempo) 
 Nota: Este modo de ingreso de datos  

del ciclo de soldadura, implica el 
conocimiento a priori de los 
parámetros tensión/tiempo indicados 
en el accesorio (*). En el caso que no 
fueran identificables, contactar a su 
fabricante. 
 

Presionar el pulsante OK para 
acceder al modo de ingreso manual 
de la tensión y tiempo. 
 

Será visualizado el ultimo valor de 
tensión ingresado, presionar los 
pulsantes B (Aumenta/Diminuye) para  
programar la tensión deseada, 
presionar el pulsante OK para 
confirmar. 
 

Será visualizado el ultimo valor de 
tiempo ingresado, presionar los 
pulsantes B (Aumenta/Diminuye) para 
programar el tiempo deseado, 
presionar el pulsante OK para 
confirmar. 
 

Importante! El procedimiento de 

preparación de la soldadura 
(raspado y limpieza) son obligatorios 
para el buen resultado de la 
soldadura. En este caso se puede solo 
confirmar la eventual ejecución 
presionando el pulsante OK y asumirse 

la responsabilidad 

 
 
 
 
 
 
 

El éxito de la soldadura será  
confirmado por el mensaje 
“SOLDADURA CORRECTA!” 
Presionar el pulsante STOP para 
retornar al menú principal. 
(*) En relieve sobre el cuerpo, en las 
etiquetas del código a barras o en 
eventuales badge/tarjeta adjunta. 

INGRESAR TENSION / TIEMPO 

40.0V 

160s 

HAY RASPADO Y ALINEADO? 

EN SOLDADURA…        40.0V          160s 

Atención! Si se desea interrumpir en 

cualquier momento el ciclo de 
soldadura presionar el pulsante 
STOP. 

SOLDADURA CORRECTA ! 
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Menù 4/5 (Impresión y USB) 
 
 

 

 
 
Nota: En este ámbito esta previsto el 
uso de una impresora o una llave USB. 
Antes de proceder con las 
operaciones descritas seguidamente, 
tener al alcance de la mano el 
adaptador  serial/USB y  la llave USB 
para la transferencia de los datos, o la 
impresión serial, en el caso de querer 
imprimir los informes de soldadura. 
 
 
Presionar el pulsante OK para 
acceder al submenú. Desplazarse 
con los pulsantes B y elegir uno de las 
opciones. Presionar OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
Presionar el pulsante OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectar la llave USB para iniciar la  
transferencia automática de los 
datos, esperar el mensaje “OK!” 
 

 

1/3 GUARDAR DATOS A TRAVÉS USB 

INSERIR MEM.  ESPERAR LA COPIA 

IMPRESION Y USB 



 19 

 
 

 
 

 
 
 
Conectar la impresora y presionar el 
pulsante OK,  esperar que finalice la 
impresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectar la impresora y presionar el 
pulsante OK,  esperar que finalice la 
impresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si es presionado el pulsante OK 
antes de conectar la impresora o  
con la llave USB conectada, se 
visualiza la inscripción “NO READY”. 
Presiona el pulsante STOP para 

regresar al menú principal 
 

 

2/3 IMPRIMIR ULTIMO REPORTE 

3/3 IMPRIMIR TODOS LOS REPORTES 
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Menù 5/5 (Otras funciones) 
 
 
 

 
 
Nota: En este menú están  disponibles  
funciones especiales. Para acceder 
presionar el pulsante OK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingreso fecha y hora 
 
Digitar el código 1000 para ingresar 
fecha y hora. Presionar los pulsantes B 
para inserir las cuatro cifras y OK para 
confirmar. 
 
 
Ingresar la fecha y presionar OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
Ingresar la hora y presionar OK para 
confirmar. 
 
 
 
 

 

Importante! Para acceder a las 
funciones especiales es 
necesario digitar un código de 
cuatro cifras, diferente  según 
el tipo de función deseada. 
Presionar los pulsantes B para 
inserir las cuatro cifras y el 
pulsante OK para confirmar. 

 

00/00/00 

OTRAS FUNCIONES 

0000 

00:00 
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Ingresar  lengua 
 
Digitar el código 1100 para ingresar la 
lengua.  
 
 
 
 
Es visualizada la lengua ingresada, 
para modificar la lengua presionar los 
pulsantes B y el pulsante OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
 
 
Aceramiento del numero  Reportes de 
soldadura (Borrar Memoria) 
Digitar el código 2110, para acerar el 
numero de reportes de soldadura y 
borrar la memoria presionar OK para 
confirmar.  
 
 
 
 
Upgrade Software 
Es posible actualizar el software de la 
soldadora Elektra conectando el  
adaptador serial/USB y una llave USB 
con el software precedentemente 
cargado. 
 
 
Procedimiento: 
Con la maquina apagada conectar 
la llave USB con el software 
actualizado. Presionar y tener 
apretado el pulsante STOP y 
encender la maquina.  
Esperar la  serie de beep, al término 
de los mismos aparecerá el menú 
principal con la nueva versión.  
 

 

0000 

ITALIANA  

ELEKTRA  Light    v100 

OK! 
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(USO SIN LÁPIZ ÓPTICO) 
 

Menú 1/3 (Ingresar tensión y tiempo) 
 
 

Nota: Este modo de ingreso de datos 
del ciclo de soldadura, implica el 
conocimiento a priori de los 
parámetros tensión/tiempo indicados 
en el accesorio (*). En el caso que no 
fuera posible identificarlos, contactar 
al productor del mismo. 
 

Presionar el pulsante OK para 
acceder al modo de ingreso manual 
de la tensión y  el tiempo. 
 

Será visualizado el ultimo valor de 
tensión ingresado, presionar los 
pulsantes B (Aumenta/Diminuye) para 
ingresar la tensión deseada, presionar 
el pulsante OK para confirmar. 
 

Será visualizado el ultimo valor de 
tiempo ingresado, presionar los 
pulsantes B (Aumenta/Diminuye) para 
ingresar el tiempo deseado, presionar 
el pulsante OK para confirmar. 
 

Importante! El procedimiento de 

preparación de la soldadura 
(raspado y limpieza) son obligatorios 
para el buen resultado de la 
soldadura. En este caso se puede solo 
confirmar la eventual ejecución 
presionando el pulsante OK y asumirse 

la responsabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

El éxito de la soldadura será  
confirmado por el mensaje 
“SOLDADURA CORRECTA!” 
Presionar el pulsante STOP para 
retornar al menú principal. 
(*) En relieve sobre el cuerpo, en las 
etiquetas del código a barras o en 
eventuales badge/tarjeta adjunta 

 

Atención! Si se desea interrumpir en 

cualquier momento el ciclo de 
soldadura presionar el pulsante 
STOP. 
. 

INGRESAR TENSION / TIEMPO 

40.0V 

160s 

HAY RASPADO Y  ALINEADO ? 

EN SOLDADURA…        40.0V          160s 

SOLDADURA CORRECTA ! 
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Menú 2/3 (Impresión y  USB) 
 
 
 

 

 
 
Nota: En este ámbito esta previsto el 
uso de una impresora o una llave USB. 
Antes de proceder con las 
operaciones descritas seguidamente, 
tener al alcance de la mano el 
adaptador  serial/USB y  la llave USB 
para la transferencia de los datos, o la 
impresión serial, en el caso de querer 
imprimir los informes de soldadura. 
 
 
Presionar el pulsante OK para 
acceder al submenú. Desplazarse 
con los pulsantes B y elegir una de las 
opciones. Presionar OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
 
Presionar el pulsante OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectar la llave USB para iniciar la  
transferencia automática de los 
datos, esperar el mensaje “OK!” 
 

 

1/3 GUARDAR DATOS A TRAVÉS USB 

INSERIR MEM.  ESPERAR LA COPIA 

 IMPRESION Y USB 



 24 

 

 
 
 

 
 

 
Conectar la impresora y presionar el 
pulsante OK,  esperar que finalice la 
impresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conectar la impresora y presionar el 
pulsante OK,  esperar que finalice la 
impresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Si es presionado el pulsante OK 
antes de conectar la impresora o  
con la llave USB conectada, se 
visualiza la inscripción “NO READY”. 
Presiona el pulsante STOP para 

regresar al menú principal 
 
 
 

 

2/3 IMPRIMIR ULTIMO REPORTE 

3/3 IMPRIMIR TODOS LOS REPORTES 
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Menú 3/3 (Otras funciones) 
 
 

 
 
Nota: En esto menú están  disponibles  
funciones especiales. Para acceder 
presionar el pulsante OK. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingreso fecha y hora 
 
Digitar el código 1000 para ingresar 
fecha y hora. Presionar los pulsantes B 
para inserir las cuatro cifras y OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
Ingresar la fecha y presionar OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
Ingresar la hora y presionar OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
 
 

 

Importante! Para acceder a las 
funciones especiales es 
necesario digitar un código de 
cuatro cifras, diferente  según 
el tipo de función deseada. 
Presionar los pulsantes B para 
inserir las cuatro cifras y el 
pulsante OK para confirmar. 

 

00/00/00 

OTRAS FUNCIONES 

0000 

00:00 
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Ingresar  lengua 
 
Digitar el código 1100 para ingresar la 
lengua.  
 
 
 
 
Es visualizada la lengua ingresada, 
para modificar la lengua presionar los 
pulsantes B y el pulsante OK para 
confirmar. 
 
 
 
 
 
 
Aceramiento  Reportes de soldadura  
(Borrar Memoria) 
Digitar el código 2110, para acerar el 
numero de reportes de soldadura y 
borrar la memoria presionar OK para 
confirmar.  
 
 
 
Upgrade Software 
Es posible actualizar el software de la 
soldadora Elektra conectando el  
adaptador serial/USB y una llave USB 
con el software precedentemente 
cargado. 
 
 
Procedimiento: 
Con la maquina apagada conectar 
la llave USB con el software 
actualizado. Presionar y tener 
apretado el pulsante STOP y 
encender la maquina.  
Esperar la  serie de beep, al término 
de los mismos aparecerá el menú 
principal con la nueva versión.  
 

 

0000 

ITALIANA 

ELEKTRA  Light    v100 

OK! 
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Códigos de alarmas y su significado 
 

Atención! La señalización  de una alarma comporta la interrupción del proceso 
de soldadura (si se esta desarrollando) con el consiguiente posible degrado del 
material interesado en la unión (accesorio y tubos).  
Ritmo S.p.A. declina toda responsabilidad relativa a soldaduras efectuadas 
con materiales ya utilizados en procesos en los cuales se hayan presentado 
mensajes de alarma. 

 
 

ALARMA 5 – TENSIÓN DE RED 
Probable causa: Tensión de alimentación fuera de los parámetros 
Vmin= 195V÷Vmax= 265V (230V) 
 

Solución: Verificar las características de la fuente de alimentación 
 
 
ALARMA 10 – FRECUENCIA DE RED 
Probable causa: Frecuencia de red de alimentación fuera  de los parámetros 
Fmin= 50Hz ÷ Fmax= 60Hz 
 

Solución: Verificar las características de la fuente de alimentación. 
 
 
ALARMA 20 – TEMPERATURA AMBIENTE FUERA DE  RANGO (con maquina en 
stand-by) 
Probable causa: La temperatura ambiente esta fuera de los parámetros ( -20°C 
÷ +50°C ) 
 

Solución: Proteger la zona de trabajo en modo tal de llevar la temperatura 
dentro de los limites previstos.  
 
 
ALARMA 25 – TRANSFORMADOR SOBRECALENTADO (En soldadura) 
Probable causa: Temperatura del transformador demasiado elevada. 
 

Solución: Esperar el enfriamiento del transformador y repetir la soldadura. 
 
 
ALARMA 30 – TENSIÓN DE SOLDADURA FUERA de CONTROL 
Probable e causa: El alimentador eroga una tensión fuera de los límites 
 

Solución: Verificar las características de la fuente de alimentación 
 
 
ALARMA 35 e 40 – RECALENTAMIENTO DE LA MAQUINA (con maquina en stand-
by) 
Probable causa: Después de una soldadura la maquina ha alcanzado una 
temperatura demasiado elevada 
 

Solución: Esperar el enfriamiento  de la maquina. 
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ALARMA 45 – SUPERADO VALORES MÁXIMOS DE CORRIENTE 
Probable  causa: Las espirales del accesorio están en cortocircuito 
Probable  causa: El diámetro del accesorio es mayor del consentido 
 

Solución: Repetir la soldadura sustituyendo el accesorio 
 
 
ALARMA 50 – SUPERADO VALORES MÍNIMOS DE CORRIENTE 
Probable causa: Uno o ambos cables de soldadura se desconectaron durante 
la soldadura  
 

Solución: Reconectar el/los cables de soldadura y repetir el procedimiento  
 
Probable causa: Espiral del accesorio  interrumpido  

Solución: Repetir la soldadura sustituyendo el accesorio 
 
Probable causa: Accesorio demasiado pequeño  (resistencia eléctrica 
demasiado alta) 
 

Solución: Efectuar la soldadura con un accesorio compatible 
 
 
ALARMA 55 – PROCESO INTERRUMPIDO POR PARTE DEL OPERADOR 
Probable  causa: El operador ha presionado el pulsante STOP 
 
 
ALARMA 60 – CORTOCIRCUITO 
Probable  causa:  Accesorio roto 
 

Solución: Repetir la soldadura sustituyendo el accesorio 
 
 
ALARMA 65 – FALTA DE  TENSIÓN DE RED 
Probable causa: Enchufe de alimentación desconectado 
 

Solución: Reconectar el enchufe de alimentación 
 
Probable causa: Interrupción erogación tensión de red 
 

Solución: Esperar  que se reinicie el servicio 
 
Probable causa: Intervención interruptor de seguridad 
 

Solución: Rearmar los interruptores 
 
 
ALARMA 70 – ERROR HARDWARE INTERNO 
Solución: Contactar al centro  de asistencia 
 

 

Atención!  Si al encender la maquina aparece  la inscripción: ATENCIÓN! 
MEMORIA LIBRE:  5, seguir el procedimiento de la pag. 27 “Aceramiento 
reportes de soldadura”. En el caso en que no se proceda el aceramiento de 
los reportes de soldadura y se continué a utilizar la maquina, el ultimo reporte 
se  sobrescribirá en el primero, y así  sucesivamente. 


