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Interfaz analógica-digital LADI K14152-1 

 
 

cumple las siguientes directivas: 
 

2014/35/EU, 2014/30/EU 
 
 
 
 
 

y ha sido diseñada de conformidad con las siguientes 
normas: 

 

EN 60974-1:2012 ; EN 60974-10:2014 
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¡GRACIAS!  Por haber elegido la CALIDAD de los productos Lincoln Electric. 
 Por favor, compruebe el embalaje y el equipo para asegurarse de que no estén dañados.  Las reclamaciones 

referentes a los daños que el material hubiera podido sufrir durante el envío deberán notificarse inmediatamente 
al concesionario. 

 La tabla siguiente contiene la información de identificación de su equipo para futuras referencias.  El nombre del 
modelo, el code y número de serie se encuentran en la placa de datos de la máquina. 

 
Nombre del modelo: 

 
………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..

CODE y número de serie: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Fecha y lugar de compra: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Especificaciones técnicas 
 

NOMBRE ÍNDICE 

LADI K14152-1 

ENTRADA 

Tensión de entrada U1 Amperios de entrada I1 Clase EMC 

42Vac 4A A 

SALIDA NOMINAL 

Factor Marcha 40°C 
(basado en un periodo de 10 min.) 

Corriente de salida 

100% 385A 

60% 500A 

RANGO CORRIENTE DE SALIDA 

Rango de corriente de soldadura Tensión de pico circuito abierto 

5 ÷ 500A Pico 113Vdc o Vac 

MEDIDAS 

Peso Alto Ancho Largo 

4,5 kg 72 mm 213 mm 345 mm 

 

Grado de protección Temperatura de 
f i i t

Temperatura de 
l j

IP23 de -10°C a +40°C de -25°C a 55°C 
 
 



Español Español 2

Seguridad 
01/11 

 ATENCIÓN 
Este equipo debe ser utilizado por personal cualificado.  Asegúrese de que todos los procedimientos de instalación, 
funcionamiento, mantenimiento y reparación son realizados únicamente por personal cualificado.  Lea y comprenda este 
manual antes de trabajar con el equipo.  NO seguir las instrucciones que se indican en este manual podría provocar 
lesiones personales de distinta gravedad, incluida la muerte, o daños a este equipo.  Lea y comprenda las explicaciones 
de los símbolos de advertencia, que se muestran a continuación.  Lincoln Electric no se hace responsable de los daños 
producidos por una instalación incorrecta, una falta de cuidado o un funcionamiento inadecuado. 
 

 

¡PELIGRO!:  Este símbolo indica qué medidas de seguridad se deben tomar para evitar lesiones 
personales de diferente gravedad, incluida la muerte, o daños a este equipo.  Protéjase usted y a los 
demás contra posibles lesiones personales de distinta gravedad, incluida la muerte. 

 

LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES:  Lea y comprenda este manual antes de trabajar con 
el equipo.  La soldadura por arco puede ser peligrosa.  NO seguir las instrucciones que se indican en 
este manual podría provocar lesiones personales de distinta gravedad, incluida la muerte, o daños a 
este equipo. 

 

RIESGO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA:  Los equipos de soldadura generan voltajes 
elevados.  No toque el electrodo, la pinza de masa, o las piezas a soldar cuando el equipo esté en 
marcha.  Aíslese del electrodo, la pinza de masa, o las piezas en contacto cuando el equipo esté en 
marcha. 

 

EQUIPOS ELÉCTRICOS:  Desconecte la alimentación del equipo desde el interruptor de red o desde 
la caja de fusibles antes de reparar o manipular el interior de este equipo.  Conecte este equipo a 
tierra de acuerdo con el reglamento eléctrico local. 

 

EQUIPOS ELÉCTRICOS:  Inspeccione con regularidad los cables de red, electrodo y masa.  Si hay 
algún daño en el aislamiento sustituya dicho cable inmediatamente.  No coloque directamente la 
pinza portaelectrodos sobre la mesa de soldadura o sobre cualquier otra superficie que esté en 
contacto con la pinza de masa para evitar el riesgo de un cebado accidental del arco. 

 

LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS PUEDEN SER PELIGROSOS:  La corriente eléctrica 
que circula a través de un conductor origina campos eléctricos y magnéticos (EMF) localizados.  Los 
campos EMF pueden interferir con los marcapasos, las personas que utilicen estos dispositivos 
deben consultar a su médico antes de acercarse a una máquina de soldar. 

 

CONFORMIDAD CE:  Este equipo cumple las directivas de la CEE. 

 

RADIACIÓN ÓPTICA ARTIFICIAL:  En cumplimiento de la Directiva 2006/25/EC y la norma 
EN 12198, el equipo pertenece a la categoría 2.  Es obligatorio adoptar Equipos de Protección 
Individual (EPIs) que tengan un filtro con un grado de protección máximo de 15, de conformidad con 
la norma EN169. 

 

LOS HUMOS Y LOS GASES PUEDEN SER PELIGROSOS:  La soldadura puede producir humos y 
gases peligrosos para la salud.  Evite respirarlos.  Utilice la suficiente ventilación y/o extracción de 
humos para mantener los humos y gases alejados de la zona de respiración. 

 

LA LUZ DEL ARCO PUEDE QUEMAR:  Utilice una pantalla de protección con el filtro adecuado para 
proteger sus ojos de la luz y de las chispas del arco cuando se suelde o se observe una soldadura 
por arco abierto.  Use ropa adecuada de material ignífugo para proteger la piel de las radiaciones del 
arco.  Proteja a otras personas que se encuentren cerca del arco y/o adviértales que no miren 
directamente al arco ni se expongan a su luz o sus proyecciones. 

 

LAS PROYECCIONES DE SOLDADURA PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO O UNA 
EXPLOSIÓN:  Retire del lugar de soldadura todos los objetos que presenten riesgo de incendio. 
Tenga un extintor de incendios siempre a mano.  Recuerde que las chispas y las proyecciones 
calientes de la soldadura pueden pasar fácilmente por aberturas pequeñas.  No caliente, corte o 
suelde tanques, tambores o contenedores hasta haber tomado las medidas necesarias para asegurar 
que tales procedimientos no van a producir vapores inflamables o tóxicos.  No utilice nunca este 
equipo cuando haya presente gases inflamables, vapores o líquidos combustibles. 

 

LA SOLDADURA PUEDE QUEMAR:  La soldadura genera una gran cantidad de calor.  Las 
superficies calientes y los materiales en el área de trabajo pueden provocar quemaduras graves.  
Utilice guantes y pinzas para tocar o mover los materiales que haya en el área de trabajo. 
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MARCAJE SEGURIDAD:  Este equipo es adecuado como fuente de potencia para operaciones de 
soldadura efectuadas en un ambiente con alto riesgo de descarga eléctrica. 

 

LA BOTELLA DE GAS PUEDE EXPLOTAR SI ESTÁ DAÑADA:  Emplee únicamente botellas que 
contengan el gas de protección adecuado para el proceso utilizado y reguladores en buenas 
condiciones de funcionamiento, diseñados para el tipo de gas y la presión utilizadas.  Mantenga 
siempre las botellas en posición vertical y encadenadas a un soporte fijo.  No mueva o transporte 
botellas de gas que no lleven colocado el capuchón de protección.  No deje que el electrodo, la pinza 
portaelectrodo, la pinza de masa o cualquier otra pieza con tensión eléctrica toque la botella de gas.  
Los cilindros de gas deben estar colocados lejos de las áreas donde puedan ser golpeados o ser 
objeto de daño físico, o a una distancia de seguridad de las operaciones de soldadura. 

HF 
CUIDADO:  La alta frecuencia utilizada para la ignición sin contacto con la soldadura TIG (GTAW), 
puede interferir con el funcionamiento de los equipos informáticos con blindaje insuficientemente, de 
los centros de procesamiento electrónico de datos y los robots industriales, pudiendo causar incluso 
una avería de todo el sistema.  La soldadura TIG (GTAW) puede interferir con las redes telefónicas 
electrónicas y con la recepción de la radio y la televisión. 

 

EL EQUIPO PESA MÁS DE 30kg:  Mover este equipo con cuidado y con la ayuda de otra persona.  
La elevación puede ser peligrosa para su salud física. 

 
El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios y/o mejoras en el diseño sin tener que actualizar al mismo tiempo 
el manual del operador. 
 

Instrucciones de instalación y uso 
 

Descripción general 
La caja LADI es una interfaz de comunicación 
analógica-digital que permite utilizar los alimentadores 
ArcLink® (5P) con las fuentes de alimentación analógica 
(14P). 
 
Lea esta sección antes de la instalación y puesta en 
marcha de la máquina. 
 

Controles y Características Operativas 

 
Figura 1 

 
1. Luz de estado:  Luz de dos colores que indica 

los errores del sistema. El funcionamiento 
normal se indica con la luz verde fija. Las 
condiciones de error se indican conforme a la 
Tabla 1. 

 
NOTA:  La luz de estado parpadeará en verde, y, a 

veces de color rojo y verde, hasta un minuto cuando 
la máquina se enciende por primera vez. Cuando la 
fuente de alimentación se enciende puede llegar a 
tardar hasta 60 segundos hasta que la máquina 
esté lista para soldar. Esta es una situación normal 
ya que la máquina está realizando la inicialización. 

 
 
Tabla 1 

Condición luz 
LED 

Significado 

Solo las máquinas que utilizan el 
protocolo ArcLink® para la 

comunicación 

Verde con luz fija Sistema OK. La fuente de 
alimentación está operativa y se 
comunica normalmente con todos los 
equipos periféricos sanos. 

Verde 
intermitente 

Se produce durante el encendido o el 
restablecimiento del sistema, e indica 
que la fuente de alimentación está 
mapeando (identificando) 
cada componente del sistema. 
Normal para los primeros 1-10 
segundos después del encendido, o 
si se ha cambiado 
la configuración del sistema durante 
el funcionamiento. 
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Verde y Rojo 
alternando 

Si las luces de estado están 
parpadeando cualquier combinación 
de rojo y verde, significa que hay 
errores en la fuente de alimentación. 
Los dígitos de código individuales 
parpadean en rojo con una larga 
pausa entre dígitos. Si hay más de 
un código presente, los códigos 
serán separados por la luz verde. 
Lea el código de error antes de 
apagar la máquina. Si ocurre, para 
borrar el error intente apagar la 
máquina, espere unos segundos y 
vuelva a encenderla de nuevo. Si el 
error continua, requiere 
mantenimiento. Por favor, póngase 
en contacto con el centro de servicio 
técnico autorizado más cercano o de 
Lincoln Electric e informe del código 
de error leído. 

Rojo con luz fija Indican que no hay comunicación 
entre la fuente de alimentación y el 
dispositivo que se ha conectado a 
esta fuente de energía. 

 
2. Conexión control del alimentador:  

receptáculo de 5 pines para el devanador. 
Para la comunicación del devanador con la 
fuente de alimentación se utiliza el protocolo 
ArcLink®. 

 
3. Conector de salida de soldadura:  Permite la 

conexión, con el cable de potencia, al 
devanador.  

 
4. Cable entrada soldadura:  Permite la 

conexión a la fuente de alimentación. 
 
5. Cable entrada control:  Conexión de 14 pines. 

Para la comunicación entre LADI y la fuente 
de alimentación se utiliza el control analógico. 

 

 
Figura 2 

 
6. Orificios de montaje:  Permite la unión, con 4 

tornillos (M5x20), al alimentador. Utilice la 
plantilla de perforación adjunta (R-0010-599-
1) para montar el LADI en el alimentador. 

 
7. Receptáculo USB:  Permite la conexión, con 

un cable USB (tipo A-A), al ordenador 
personal. El puerto USB se utiliza para las 

actualizaciones del software del devanador 
LADI o ArcLink®. 

Configuración para la soldadura 
Para iniciar el soldado con el equipo LADI: 
 Fije el LADI a la fuente de alimentación -utilice la 

plantilla de perforación y montaje incluida en el 
paquete LADI. 

 Sistema de conexión conforme al capítulo Diagrama 
de conexión. 

 Conecte la fuente de alimentación a la red de 
suministro -antes de conectarlos a la red de 
suministro, lea y comprenda los manuales de la 
fuente de alimentación y del devanador. 

 En la configuración del devanador, utilice el 
parámetro P.84 para seleccionar la fuente de 
alimentación. 

 Inicie la soldadura respetando las instrucciones de 
los manuales de la fuente de alimentación y del 
devanador. 

 

Funcionamiento USB 
El puerto USB solamente se utiliza para actualizar el 
software de los devanadores de LADI o ArcLink® . 
Para el funcionamiento con el USB LADI: 

 Instale los controladores seriales USB Lincoln 
Electric en el ordenador - póngase en contacto 
con el Taller de Servicio Autorizado 

 Utilice el cable A-A USB para conectar LADI a 
un ordenador 

 

Equipos recomendados 
Fuentes de potencia recomendadas:   

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Alimentadores recomedados: 
 Power Feed 22 
 Power Feed 26 
 Power Feed 42 
 Power Feed 44 
 Power Feed 46 

Limitaciones del equipo 
 Los alimentadores pueden requerir una 

actualización del software. 
 Los procesos de soldadura deben respetar el 

factor de marcha y la velocidad de la fuente de 
alimentación, el devanador y el LADI. 

 El cable de soldadura no está incluido 
 LADI funciona con alimentación de entrada de 

42Vac 
 Con LADI, solamente puede haber un 

devanador en el sistema 
 

Conexiones de los cables 
Hay dos conectores circulares en la parte delantera del 
LADI (véase 5 pines - Figura 3 y 14 pines - Figura 4) 
 



Español Español 5

 
Figura 3 

 
Véase la tabla de abajo: 
 

DEVANADOR 
PIN FUNCIÓN 
A ArcLink 
B ArcLink 
L “67” detección de 

tensión 
D 40VDC 
E Común 

 
LADI 

PIN FUNCIÓN 
A ArcLink 
B ArcLink 
L “67” detección de 

tensión 
D 40VDC 
E Común 

 

 
Figura 4: Diagrama de conexión 14 pines 

 
CONECTOR DE 14 PINES PARA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 

Función Pin Cableado 

Conector de 
14 pines 

para 
conectividad 

fuente de 
alimentación 

A  
B tierra 
L pulsador, común 
D entrada pulsador 
E potenciómetro remoto, 5K 
F potenciómetro remoto, wiper 
G potenciómetro remoto, común 
H Detección de tensión 
I 42VAC 
J  
K 42VAC 
L  
M  
N  

 

 

Mantenimiento 
 ATENCIÓN 

Para cualquier operación de mantenimiento o 
reparación, se recomienda ponerse en contacto con el 
centro de servicio técnico más cercano o con Lincoln 
Electric.  Las operaciones de mantenimiento o las 
reparaciones realizadas por centros de servicio o 
personal no autorizado comportarán la anulación y la 
invalidez de la garantía del fabricante. 
 
La frecuencia de las operaciones de mantenimiento 
puede variar en función del entorno de trabajo.  Debe 
informar inmediatamente de cualquier desperfecto. 
 
 Compruebe la integridad de los cables y las 

conexiones.  Sustitúyalos si es necesario. 
 
 Mantenga limpia la máquina.  Utilice un paño suave 

y seco para limpiar la carcasa externa, 
especialmente la entrada de aire/rejillas de salida. 

 
 ATENCIÓN 

No abra la máquina y no introduzca nada en sus 
aberturas.  La fuente de potencia debe estar 
desconectada de la máquina antes de cada 
mantenimiento y servicio.  Después de cada reparación, 
lleve a cabo las pruebas necesarias para garantizar la 
seguridad. 
 

Política de Asistencia al Cliente 
La empresa Lincoln Electric se dedica a fabricar y 
vender equipos de soldadura de alta calidad, 
consumibles y equipo de corte. Nuestro objetivo es 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y 
superar sus expectativas. En ocasiones, los 
compradores pueden solicitar a Lincoln Electric consejos 
o información sobre el uso de nuestros productos. 
Respondemos a nuestros clientes sobre la base de la 
mejor información disponible en ese momento. Lincoln 
Electric no está en posición de garantizar ni avalar dicho 
asesoramiento, y no se asume ninguna responsabilidad 
en relación con dicha información o consejo. 
Declinamos expresamente cualquier tipo de garantía, 
incluyendo cualquier garantía de aptitud para el 
propósito particular de cualquier cliente, con respecto a 
dicha información o consejo. Por cuestiones prácticas, 
tampoco podemos asumirnos ninguna responsabilidad 
relacionada con la actualización o corrección de dicha 
información o consejo una vez que se ha dado, y el 
hecho de proporcionar información o asesoramiento no 
crea, amplía ni modifica ninguna garantía con respecto a 
la venta de nuestros productos. 
Lincoln Electric es un fabricante responsable, pero la 
selección y el uso de productos específicos vendidos 
por Lincoln Electric es responsabilidad única y exclusiva 
del cliente. Existen muchas variables que escapan al 
control de Lincoln Electric y que repercuten en los 
resultados obtenidos al aplicar estos métodos de 
fabricación y requerimientos de servicio. 
Sujeto a cambios – La información proporcionada está 
actualizada a nuestros últimos conocimientos en el 
momento de la impresión. Por favor consulte 
www.lincolnelectric.com para cualquier información 
actualizada. 
 
 
 

DEVANADOR LADI 
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RAEE/WEEE 
07/06 
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¡No deseche los aparatos eléctricos junto con la basura normal! 
En cumplimiento de la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) y su aplicación de conformidad con la legislación nacional, los equipos eléctricos que hayan 
llegado al final de su vida útil deberán desecharse por separado y llevarse a un centro de reciclado 
respetuoso con el medio ambiente.  En calidad de propietario del equipo, deberá solicitar información 
sobre los sistemas de recogida autorizados a nuestro representante local. 
¡Al cumplir esta Directiva Europea protegerá el medio ambiente y la salud humana! 

 

Piezas de repuesto 
12/05 

Instrucciones de lectura de la lista de repuestos
 No utilice esta lista de piezas en una máquina cuyo código no se encuentre en la lista.  Póngase en contacto con 

el Departamento de Servicio de Lincoln Electric para cualquier código que no se encuentre en la lista. 
 Utilice la ilustración de la página de montaje y la siguiente tabla para determinar la posición de la pieza en su 

modelo de máquina concreto. 
 Utilice solamente las piezas marcadas con una "X" de la columna con números  

según la página de montaje (# indica un cambio en esta impresión). 
 
Primero, lea las instrucciones de lectura de la lista de piezas de repuesto de arriba, luego consulte el manual de "Piezas 
de repuesto" suministrado con la máquina, que contiene una imagen descriptiva con referencias cruzadas de los 
códigos de las piezas. 
 

Localización Talleres de Servicio Autorizados 
09/16 

 El comprador debe ponerse en contacto con Taller de Servicio Autorizado Lincoln (LASF) para cualquier defecto 
que surja durante el periodo de validez de la garantía Lincoln. 

 Póngase en contacto con el representante de ventas Lincoln de su zona para localizar un Taller de Servicio 
Autorizado Lincoln o visite la página web www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Esquema eléctrico 
 
Consulte el manual de "Piezas de repuesto" suministrado con la máquina. 
 

Accesorios recomendados 
 
K14130-1 Interfaz de comunicación LACI. 
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Diagramas de conexión 
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