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1  Observaciones previas

1.1  Indicaciones de seguridad y consejos prácticos

En este manual de instrucciones se utilizan las siguientes indicaciones de 
advertencia y símbolos: 

	 Símbolo		 Significado	

 
 ADVERTENCIA

   Peligro para las personas.  
  Su no observanción puede traer consigo la muerte o heridas      
  graves. 

 
 PRECAUCIÓN

   Peligro para las personas.  
  Su no observanción puede traer consigo heridas leves o de    
  gravedad media. 

 
OBSERVACIÓN

   Peligro para los objetos. 
  Su no observanción puede causar daños materiales. 

 
INFORMACIÓN

   Consejos prácticos para la aplicación y otras informaciones     
  útiles.  
  Su no observanción no puede causar daños personales ni  
  materiales. 

1.2  Utilización conforme al uso previsto 

Los equipos de soldadura FRIAMAT están dimensionados para una tensión 
de soldadura máxima de 48 V y sirven para soldar  

• accesorios de seguridad FRIALEN® con tubos de presión de PE-HD (SDR 
17-7), 

• tubos de gran diámetro FRIALEN® XL con tubos de presión de PE-HD (SDR 
17-7), así como 

• accesorios para aguas residuales FRIAFIT® con tubos para aguas residua-
les de PE-HD (SDR 17-33). 

Con los equipos de soldadura FRIAMAT se pueden también elaborar acceso-
rios de otros fabricantes si han sido equipados por el fabricante con un códi-
go de barras de 24 dígitos según ISO 13950:2007-03. Hay que observar los 
datos de potencia y datos técnicos de los accesorios a soldar y del equipo de 
soldadura FRIAMAT (vea también el apdo. 3.9 "Datos técnicos"). 
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La utilización según la finalidad prevista incluye también observar  

• todas las indicaciones de este manual de instrucciones, 
• las normas de elaboración generales y específicas de cada fabricante para 

accesorios de toma con resistencia. 
• las normas válidas de prevención de accidentes, normas medioambientales 

y reglas técnicas, así como las disposiciones pertinentes de seguridad y 
todas las normas, leyes y directrices específicas de cada país. 

2  Seguridad 

2.1  Seguridad operativa 

Los equipos de soldadura FRIAMAT incorporan la última tecnología y están 
fabricados en conformidad con los requerimientos de la ISO 12176-2 y las 
normas sobre técnica de seguridad reconocidas, siendo equipados con los 
dispositivos de protección requeridos. El funcionamiento y la seguridad de los 
equipos de soldadura FRIAMAT son verificados previamente a su entrega. Sin 
embargo, en caso de manejo incorrecto o uso no reglamentario existen peli-
gros para: 

• la salud del operador, 
• el equipo de soldadura FRIAMAT u otros valores materiales del titular o 
• el trabajo eficiente del equipo de soldadura FRIAMAT. 

Por motivos de seguridad no está permitido lo siguiente: 

• Conversiones y cambios en el equipo de soldadura FRIAMAT, así como 
• la soldadura con equipos de soldadura FRIAMAT cuyos precintos están 

dañados. En estos casos se extinguen todos los derechos de garantía. 

2.2 Obligaciones del titular 

Sólo puede trabajar con el equipo de soldadura FRIAMAT personal formado 
al respecto. El operador responde frente a terceros dentro de la zona de tra-
bajo. El titular tiene las obligaciones siguientes: 

• facilitar el manual de instrucciones al operador, 
• cerciorarse de que éste ha leído y comprendido el manual. 

Conservar siempre el manual de instrucciones en el lugar de utilización del 
equipo (preferiblemente dentro del compartimento de malla integrado en la 
caja de transporte). Debe poder ser consultable en todo momento por el ope-
rador. 
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2.3 Fuentes de peligros 

   

  ¡Peligro de electrocución cuando se tocan piezas que están bajo tensión! 
- No dejar el equipo de soldadura FRIAMAT desasistido. 
- Carcasas dañadas, hacer sustituir inmediatamente las líneas de conexión y 

los cables de alargo. Dejar de utilizar el equipo de soldadura FRIAMAT. 
- Antes de cualquier trabajo de cuidado o mantenimiento hay que desenchu-

far la clavija de red del equipo. 
- Encargar el mantenimiento y las reparaciones exclusivamente a las estacio-

nes de servicio técnico autorizadas FRIATEC. 
- Conectar los equipos de soldadura FRIAMAT exclusivamente a la tensión de 

servicio indicada en la placa de características. 
- Montar un interruptor diferencial (FI) si está especificado así. 
- No retirar ni poner fuera de servicio los sistemas de seguridad. 
- Subsanar inmediatamente los defectos detectados. 

   

	 	¡Peligro	de	incendio	y	explosión	por	inflamación	de	materiales	fácilmente	
combustibles o por atmósfera explosiva! 
- Mantener alejado de líquidos/gases combustibles. 
- No utilizar en un ambiente potencialmente explosivo (p. ej. en zonas en las 

que pueden generarse gases, vapores de disolventes o polvos inflamables). 
- No dejar el equipo de soldadura FRIAMAT desasistido. 

2.4 Funcionamiento con la red eléctrica 

Al aire libre (lugares de obra) las bases de enchufe deben estar equipadas 
con interruptores de disparo por corriente de defecto (interruptor diferencial). 
Para ello hay que observar las normas para interruptores diferenciales.

 
OBSERVACIÓN

  

Antes de comenzar la soldadura comprobar la tensión de entrada. ¡El equipo 
de soldadura FRIAMAT está dimensionado para un rango de tensiones de en-
trada de 190-250 voltios! 

 ADVERTENCIA

 ADVERTENCIA
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2.5 Funcionamiento con generador 

 
OBSERVACIÓN

  

Utilizar exclusivamente generadores diseñados para uso industrial o el empleo 
en el lugar de la obra. ¡Observar el manual de instrucciones del generador! 

Cuando se emplean generadores hay que observar las Fichas Técnicas 
DVGW GW661 y VDE 0100, parte728, así como las especificaciones y direc-
trices específicas de cada país. 

 
INFORMACIÓN

  

La potencia nominal del generador requerida depende de la potencia consumi-
da por el accesorio más grande a utilizar, de las condiciones de conexión, las 
condiciones medioambientales, del tipo de generador o de la característica de 
regulación del mismo. Puesto que los generadores de distintas series cons-
tructivas presentan características de regulación muy diferentes, no se puede 
asegurar la idoneidad de un determinado generador, incluso cuando alcanza la 
potencia nominal requerida según la hoja de datos técnicos. 

En caso de duda, p.ej. en caso de nuevas adquisiciones, puede solicitar ayuda 
a nuestra hotline de servicio técnico:  +49 (0) 621 486 1533! 

Utilizar exclusivamente generadores operados con frecuencias dentro del 
rango de 44-66 Hz. 

Poner en marcha primero el generador y dejar que funcione durante medio 
minuto. Eventualmente hay que regular la tensión de marcha en vacío y limitar 
la tensión especificada en los datos técnicos. Utilizar, como mínimo, un fusi-
ble de 16 A (lento) como protección del generador (la red). 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Durante la soldadura no se deben conectar puntos de consumo adicionales al 
mismo generador! 

Después de haber concluido los trabajos de soldadura, apagar el equipo 
FRIAMAT y desconectarlo del generador SIEMPRE antes de apagar el gene-
rador. 
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2.6 Cable de alargador 

Cuando se utiliza un cable de alargador es necesario que este tenga una sec-
ción suficientemente grande: 

• 2,5 mm2 hasta los 50 m de longitud y 
• 4 mm2 hasta los 100 m de largo. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Sobrecalentamiento del cable de alargador! 
 El cable de alargador debe desenrollarse y extenderse siempre completamente. 

2.7 Apertura del equipo 

   

  ¡Peligro de descarga eléctrica con resultado mortal cuando se tocan pie-
zas que están bajo tensión! 
- ¡No abrir nunca el equipo de soldadura FRIAMAT cuando está bajo tensión! 
- ¡Los equipos de soldadura FRIAMAT deben ser abiertos exclusivamente por 

el personal especializado de una estación de servicio FRIATEC autorizada! 

2.8 Medidas de seguridad en el lugar de colocación 

Proteger el cable de conexión del equipo y el cable de soldadura de los can-
tos afilados. No exponer el equipo de soldadura FRIAMAT a esfuerzos mecá-
nicos fuertes. 

Los equipos de soldadura FRIAMAT están protegidos contra los chorros de 
agua. Sin embargo, no se deben sumergir en agua. 

2.9 Caso de emergencia 

En caso de emergencia hay que apagar inmediatamente el interruptor princi-
pal y desconectar el equipo de soldadura FRIAMAT de la alimentación eléctri-
ca. 

 ADVERTENCIA
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3 Informaciones básicas 

3.1 Estructura/piezas  

  

1

2

3

4

6

7

8

5

 

3.2 Placa de características 

La placa de características incluye informaciones específicas del equipo de 
soldadura FRIAMAT y el número inconfundible del equipo. La placa de carac-
terísticas se encuentra en el dorso del equipo debajo del estuche del adapta-
dor. 

1 Interruptor principal
2  Cable de soldadura con lápiz  
 lector o escáner de códigos de  
 barras
3  Lámina frontal con display y 
 Teclas de funciones (la figura  
 muestra FRIAMAT Prime)

4 Rendijas de ventilación (entrada  
 de aire)
5  Puerto de datos (USB) con tapón 

protector
6  Estuche del adaptador
7  Cable de red
8  Rendijas de ventilación (salida de  
 aire)
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3.3 Lápiz lector 

Para la lectura de los códigos de barras de soldadura y trazabilidad hay que 
aplicar el lápiz lector ligeramente oblicuo e inclinado sobre el accesorio antes 
del código de barras (igual que un lápiz). Después hay que pasar el lápiz lec-
tor rápidamente sobre toda la etiqueta, rebasándola un poco. La lectura se 
puede realizar de derecha a izquierda o a la inversa. Si se maneja el lápiz lec-
tor correctamente, el equipo confirma la lectura emitiendo una señal acústica. 
Si la lectura no se logra a la primera, hay que repetir el proceso eventualmen-
te cambiando la inclinación o la velocidad. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Proteger los lápices lectores contra la suciedad y los daños! 
El estado de la punta del lápiz lector tiene un efecto directo sobre la posibilidad de 
leer el código de barras. 

3.4 Escáner de códigos de barras 

El escáner de códigos de barras es un escáner láser que lee los códigos de 
barras de soldadura y trazabilidad sin contacto. Es suficiente apuntar hacia el 
código de barras y pulsar el botón de lectura. El código de barras se capta 
mediante una banda luminosa roja que tiene que pasar, a ser posible, por el 
centro de todo el código de barras. El código de barras no se  lee cuando la 
banda luminosa roja incide sobre el código de barras de forma distinta a la 
señalada. 

Se logran resultados de lectura óptimos cuando el escáner de códigos de 
barras se sitúa a poca distancia sobre el código de barras. 

 Lectura correcta  Sin lectura  Sin lectura

    
Cuando el código de barras está mal impreso o ligeramente dañado, puede 
resultar útil posicionar el escáner de códigos de barras directamente sobre el 
código de barras y alejarlo después del código de barras manteniendo pulsa-
do el botón de lectura. La lectura con éxito del código de barras se señaliza 
mediante una señal acústica, iluminándose un piloto de señalización verde en 
el centro del código de barras leído. 
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OBSERVACIÓN

  

¡Proteger la ventana de lectura de la suciedad y de los arañazos! 
El estado de la ventana de lectura tiene un efecto directo sobre la calidad de lectura 
del escáner de código de barras FRIAMAT. 

3.5 Tapón protector para el interfaz de datos 

Detrás del tapón protector se encuentra el puerto USB-A. Este puerto de da-
tos sirve como interfaz para el servicio técnico, y en el FRIAMAT Prime tam-
bién para leer y transmitir el acta de la soldadura. El tapón protector para el 
interfaz de datos tiene que estar siempre enroscado para que la suciedad y la 
humedad no pueda llegar al interfaz. 

3.6 Sonda de temperatura 

Con los equipos de soldadura FRIAMAT sólo se pueden soldar accesorios de 
soldadura eléctrica que llevan un código de barras. Cuando se lee este códi-
go de barras el equipo de soldadura FRIAMAT, controlado por microprocesa-
dor, controla de forma totalmente automática la dosificación de energía y de-
termina el tiempo de soldadura considerando la temperatura del entorno. La 
sonda de temperatura en el cable de soldadura (casquillo metálico de color 
plata en la zona del lápiz lector o bolso del escáner) registra con este fin con-
tinuamente la temperatura ambiente. 

Hay que prestar atención a que tanto la sonda de temperatura, como también 
el accesorio a soldar en cada caso, estén expuestos a la misma temperatura 
ambiente. Evite las situaciones de trabajo poco favorables, p.ej. no exponga 
la sonda de temperatura a pleno sol, y al mismo tiempo el accesorio a la 
sombra. Proteger la sonda de temperatura contra los daños. 

3.7 Funcionamiento del ventilador 

El funcionamiento del ventilador depende del registro de la temperatura en el 
disipador interior del equipo de soldadura FRIAMAT. Cuando el disipador al-
canza una determinada temperatura el ventilador se conecta automáticamen-
te. Esto no sucede únicamente durante las operaciones de soldadura, sino 
también entre ellas, o después de haber conectado nuevamente el equipo, 
según el esfuerzo (anterior). Esto permite un trabajo fiable durante la opera-
ción continua y para la soldadura de piezas de grandes dimensiones. 
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INFORMACIÓN

  

¡Acortar los tiempos de enfriamiento! 
Especialmente en el caso de soldaduras en serie o de piezas moldeadas que re-
quieren mucha potencia dejar conectado el equipo de soldadura FRIAMAT después 
de la soldadura, para que los ventiladores puedan reducir la temperatura del disipa-
dor. 

3.8 Dispositivos de señalización 

Los equipos de soldadura FRIAMAT confirman determinadas secuencias de 
manejo emitiendo una señal acústica (1, 2, 3 o 5 señales). Estas señales tie-
nen los siguientes significados: 

Una señal acústica significa: Lectura del código de barras confirmada. 

Dos señales acústicas significa: Operación de soldadura concluida. 

Tres señales acústicas significa: Tensión de alimentación demasiado baja/
demasiado alta. 

Cinco señales acústicas significa: ¡Atención fallo, observar la indicación en el 
display! 

 
INFORMACIÓN

  

¡Ajustar el volumen del sonido! 
El volumen de la señal acústica se puede ajustar en el menú "Ajustes básicos" en 
"alto" o "bajo". Vea también el apdo. 5.3 y el apdo. 6.2.6. 

3.9 Datos técnicos 

 Datos técnicos* FRIAMAT Prime FRIAMAT Basic 

Rango de tensiones de entrada ~ AC 190 V – 250 V 

Rango de frecuencias 44 Hz...66 Hz 

Consumo de corriente ~ AC 16 A máx. 

Potencia 3,5 kW 

Potencia nominal del 
generador para accesorios 
d 20 – d160  ~ AC 2,4 kW  
 
d180 – d900  ~ AC 5,0 kW 

Fusible del aparato 16 A lento 

Carcasa Grado de protección IP 54 DIN EN 60529  
 Clase de protección I DIN EN 60335-1 
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 Datos técnicos* FRIAMAT Prime FRIAMAT Basic 

Cable de red 5 m con clavija de contorno 

Cable de soldadura 4 m con clavija de accesorio Ø 4 mm 

Tipo de código de barras Code 2/5 solapado Code 2/5 solapado 
 (interleaved) según (interleaved) según 
 ANSI HM 10.8 M-1983  ANSI HM 10.8 M-1983 
 e ISO CD 13950/08.94  e ISO CD 13950/08.94; 
 
 Code 128 según  
 ISO 12176-4  

Rango de temperaturas de                                       -20°C...+50°C**  
trabajo** 

Monitoraje de la corriente Cortocircuito 110 A  
de soldadura Cortocircuito 1,70 x I_nom  
 Interrupción 0,25 x I_nom 

Tensión de soldadura máx. DC 48 V 

Puerto transferencia datos USB no 

Puerto para servicio técnico USB USB 

Documentación de datos de  sí no  
soldadura y trazabilidad 

Formatos de protocolo FRIATRACE  no 
 Formato de base de   
 datos, PDF, CSV 

Memoria de actas 1000 actas  no  

Idiomas   búlgaro, danés, alemán, inglés, estonio, finlandés, 
francés, italiano, croata, letón, lituano, holandés, 
polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, eslovaco, 
esloveno, español, checo, turco, húngaro  

Dimensiones A x F x A 260 x 500 x 340 mm 

Peso aprox. 12,8 kg 

Accesorios Manual de instrucciones,  Manual de instrucciones,  
 Caja de transporte,  Caja de transporte  
 Memoria UBS FRIATEC,   
 Tarjeta de supervisor  

Clasificación de sobretensión  Categoría II 

Homologación/Calidad CE, ISO 9001, n.º reg. WEEE DE 49130851, RoHS

*:	 Salvo	modificación	técnica.	
**: ¡Cuando se sueldan accesorios de otros fabricantes es imprescindible obser-

var los datos sobre el rango de temperaturas de trabajo! 
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3.10 Activación automática del intervalo de mantenimiento 

El intervalo de mantenimiento grabado en el equipo de soldadura FRIAMAT 
(estado a la entrega: 12 meses, vea también apdo. 7.2) sólo se activa auto-
máticamente después de haberse realizado la primera soldadura. 

 
INFORMACIÓN

  

¡La fecha de mantenimiento, que sirve de guía aparece siempre mostrada en el 
display y puede eventualmente diferir de la indicada en la etiqueta adhesiva de 
servicio técnico pegada en el equipo de soldadura FRIAMAT! 

3.11 Transporte/almacenamiento/envío 

El equipo de soldadura FRIAMAT se entrega en una caja de transporte de 
aluminio. Hay que almacenarlo en esta caja de transporte de aluminio en un 
lugar seco y protegido de la humedad. Para el transporte debe utilizarse 
siempre la caja de transporte de aluminio. El rango de temperaturas para el 
almacenamiento es de -20°C.....+70°C. 

4 Secuencia "Soldadura" 

4.1 Colocación, conexión y puesta en marcha 

Antes de emplear el equipo de soldadura FRIAMAT hay que examinar el fun-
cionamiento correcto y reglamentario del mismo y si presenta desperfectos. 
Todas las piezas tienen que estar correctamente montadas y cumplir todas 
las condiciones para asegurar el funcionamiento correcto del equipo. 

El equipo de soldadura FRIAMAT se puede colocar y operar al aire libre, pro-
tegido de la lluvia y la humedad. 

1. Colocar el equipo de soldadura FRIAMAT sobre un suelo liso. 
2. Preparar los accesorios y tubos para la soldadura de acuerdo con las 

instrucciones de montaje. 
3. Prestar atención a que haya acceso a las clavijas de contacto del acceso-

rio para conectar los conectores de soldadura. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Sobrecalentamiento de los cables! 
Antes de su utilización hay que desenrollar completamente todos los cables. Esto 
es aplicable a los cables de conexión del equipo de soldadura y eventualmente a 
los cables de alargador. 
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4. Realizar la acometida eléctrica (conexión a la red o un generador). Con 
este fin hay que enchufar la clavija del equipo en la base de enchufe. 

5. Eventualmente hay que utilizar un cable de alargador. Es importante que 
este cable tenga una sección suficiente (ver también apdo. 2.6). 

6. En caso de funcionamiento con generador hay que asegurar que el gene-
rador utilizado esté protegido con como mínimo 16A (lento) (ver también 
apdo. 2.6). 

7. Para el funcionamiento con generador hay que poner primero en marcha 
el generador y dejar que se caliente durante 30 segundos. 

8. Encender el equipo de soldadura FRIAMAT en el interruptor principal. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Cables quemados! 
Las superficies de contacto de los conectores de soldadura y del accesorio tienen 
que estar limpias. Los contactos sucios pueden producir daños por sobrecalenta-
miento en la clavija: 
• Eventualmente que eliminar con cuidado las impurezas existentes. 
• Proteger siempre los conectores de la suciedad. 
• Si se ha formado una capa de suciedad que no se puede eliminar totalmente hay 

que sustituir los conectores de soldadura. 
• Antes de establecer el contacto comprobar si los conectores de soldadura y las 

hembras de contacto del accesorio están sucios. 

9. Hay que unir el conector de soldadura con las clavijas de contacto del 
accesorio. 

10. Insertar los conectores de soldadura completamente en las clavijas de 
contacto del accesorio, es decir, a lo largo de toda la longitud de contacto 
interior. 

4.2 Lectura del código de barras 

1. Lectura del código de barras: A continuación utilizar el código de barras 
pegado o adjuntado al accesorio contactado. 

2. Si falta la etiqueta del código de barras o está dañada puede utilizarse el 
código de barras de un accesorio del mismo tipo, del mismo fabricante y 
del mismo lote. En caso de duda contacte con la hotline del fabricante del 
accesorio. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Está prohibido leer de forma sustitutiva el código de barras de un accesorio 
distinto! 

3. Leer el código de barras con el lápiz lector o el escáner de códigos de 
barras (vea también el apdo. 3.3 y 3.4). 
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4. La lectura correcta se confirma mediante una señal acústica. 

 
INFORMACIÓN

  

Si	la	lectura	no	es	confirmada	con	una	señal	acústica	hay	que	revisar	el	lápiz	
lector o el escáner de código de barras para detectar un eventual ensucia-
miento o daños. ¡Aparte de esto existe la posibilidad de realizar la soldadura 
mediante el modo de entrada de emergencia (ver el apdo. 5.5 y 6.3)! 

4.3 Inicio de la operación de soldadura 

   

¡Riesgo de quemaduras! 
En caso de incidencia en la secuencia de soldadura puede salir en algunas casos 
raros masa de PE fundida a alta temperatura. Hay que mantener una distancia de 
seguridad de, como mínimo, 1 m con respecto al punto de soldadura. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Durante la soldadura no se deben conectar otros puntos de consumo! 

La operación de soldadura se puede interrumpir en todo momento pulsando 
la  tecla (STOP). Después de haberse enfriado totalmente la unión solda-
da (y eventualmente subsanada la fuente del defecto) se puede repetir la sol-
dadura. Con este fin observe las instrucciones de montaje del fabricante del 
accesorio. 

Pasos de manejo: 
1. En el display aparece la indicación "¿Tubo preparado?". Si es así, hay 

que confirmarlo pulsando la  tecla (START) o en el FRIAMAT Prime la 
tecla de control O.K. . 

2.  Pulsar la tecla (START) para iniciar la operación de soldadura. Se 
mide la temperatura ambiente y se comprueba la resistencia del accesorio 
conectado. Se inicia la soldadura. Hay que seguir en el display la duración 
de la soldadura (aparece mostrado el tiempo de soldadura completo, que 
se incrementa en segundos hasta el final de la soldadura). 

3. La indicación "Fin de fusión" significa: Operación de soldadura concluida. 
Las indicaciones "t:" y "tc:", que significan tiempo de soldadura nominal y 
real, tienen que coincidir. 

4. Hay que anotar los parámetros de soldadura en el tubo/accesorio. De esta 
forma se evitan también las soldaduras duplicadas. 

 PRECAUCIÓN
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5. Hay que validar la indicación en el display "Fin de fusión" con "t:" y "tc:" 
pulsando la  tecla (STOP). En el FRIAMAT Prime esto se puede reali-
zar también pulsando la tecla de control O.K. . Con ello concluye la 
operación de soldadura y el equipo de soldadura FRIAMAT queda prepa-
rado para la siguiente soldadura. 

5      FRIAMAT Basic 

5.1 Explicación de las teclas de función 

  

1

2 3
4
5   

1  Display El FRIAMAT Basic está equipado con un display de dos líneas. 

2  Tecla START 
La tecla START sirve para iniciar una operación de soldadura, para selec-
cionar submenús o menús individuales y para grabar ajustes. Además, 
con esta tecla se confirman los mensajes en el display. 

3  Tecla STOP. 
La tecla STOP sirve para interrumpir una operación de soldadura, para 
salir de submenús o menús individuales y para interrumpir una operación 
de entrada de datos (sin grabar). 

4  Tecla MENÚ  
La tecla MENÚ está situada entre las teclas de flecha y sirve para activar 
el menú principal con los submenús "Ajustes básicos", "Info" e "Entrada 
de emergencia". En caso de mensaje de error los errores aparecen mos-
trados como texto explícito cuando se pulsa la tecla MENÚ. 

5	 	Teclas	de	flecha	 
Con las teclas de flecha (  arriba/abajo) se puede navegar por los 
submenús o los menús individuales . Cuando esta navegación es posible 
aparece mostrado en el display el símbolo de display correspondiente (ver 
el apdo. 4.2). Con las teclas de flecha (  izquierda/derecha) se des-
plaza el cursor a la izquierda o la derechacuando se ingresan símbolos 
(p.ej. entrada de emergencia, fecha). Con las teclas de flecha (  arri-
ba/abajo) se selecciona el símbolo deseado (letra, cifra, símbolo especial) 
en el lugar correspondiente. 
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5.2 Explicación de los símbolos en el display 

 Símbolo  Descripción 

  Cuando aparece mostrado este símbolo en la 2ª línea del 
display hay que seleccionar más menús mediante las teclas 
de flecha(  arriba/abajo. 

5.3 Menú "Ajustes básicos" 

Mediante el menú "Ajustes básicos" se pueden modificar los ajustes bási-
cos. 

HORA 
FECHA 
* IDIOMA * 
VOLUMEN  

1. -Pulsar tecla. 
2. Seleccionar  el submenú "Ajustes básicos" con las teclas de flecha. 
3.  -Pulsar tecla. 
4. Seleccionar el menú individual (Hora, Fecha, Idioma, Volumen) con las 

teclas de flecha . 
5.  -Pulsar tecla. 
6. Realizar cambios en el menú individual con las teclas de flecha  y 

. 
7.  Pulsar la tecla para grabar los cambios efectuados.  Pulsar esta 

tecla para cancelar sin grabar. 

 
INFORMACIÓN

  

En el menú "Idioma" aparecen en la línea de arriba, a la derecha y a la izquier-
da, dos asteriscos. Gracias a ello se puede encontrar el menú de ajuste del 
idioma aunque se haya cambiado por error el idioma. 
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5.4 Menú "Info" 

Mediante el menú "Info" se pueden seleccionar informaciones sobre el equi-
po. 

HORA/FECHA 
TENSIÓN/FRECUENCIA 
TEMPERATURA 
NÚMERO DE SERIE 
VERSIÓN DE SOFTWARE
FECHA DE MANTENIMIENTO  

1. -Pulsar tecla. 
2. Seleccionar el  el submenú "Info" con las teclas de flecha. 
3.  -Pulsar tecla. 
4. Seleccionar el menú individual (Hora/fecha, Tensión/frecuencia, Tempera-

tura, Temperatura ambiente, Número de serie, Versión de software, Fecha 
de mantenimiento) mediante e las teclas de flecha . 

5.  -Pulsar tecla. 
6.  - Para abandonar el menú pulsar la tecla o . 

5.5 Menú "Entrada de emergencia" 

Mediante el menú "Entrada de emergencia" es posible el ingreso manual de 
emergencia del código de barras de soldadura. 

1. -Pulsar tecla. 
2. Seleccionar el submenú "Entrada de emergencia" con las teclas de flecha 

 
3.  -Pulsar tecla. 
4. En el display aparece mostrado "Código:" y 24 dígitos, de los que parpa-

dea el primero. 

 
INFORMACIÓN

  

Cuando se emplea por primera vez todas las cifras están puestas a "0". ¡Des-
pués aparece mostrado siempre el último código de barras ajustado manual-
mente! 

5. Introducción de las cifras del código de barras del accesorio a soldar me-
diante las teclas de flecha  y  . 

6.  - Pulsar la tecla para confirmar la entrada.  Pulsar esta tecla 
para interrumpir sin grabar. 
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6 FRIAMAT Prime 

6.1 Explicación de las teclas de función 

  

1

2

3

4

5
  

1 Display 
 El FRIAMAT Prime está equipado con un display gráfico de grandes di-

mensiones. 

2 Teclas de control 
 Con las tres teclas azules de control se tiene acceso a los símbolos de 

teclas de control (ver el apdo. 5.2 y 5.3), que aparecen mostrados directa-
mente por encima del display gráfico de grandes dimensiones. 

3 Tecla START 
 La tecla START sirve para iniciar una operación de soldadura. 

4	 Teclas	de	flecha	
 Con las teclas de flecha (  izquierda/derecha) se desplaza el cursor 

a la izquierda o la derecha cuando se ingresan símbolos (p.ej. entrada de 
emergencia, fecha). Con las teclas de flecha (  arriba/abajo) se se-
lecciona el símbolo deseado (letra, cifra, símbolo especial) en el lugar co-
rrespondiente. 

5 Tecla STOP 
 La tecla STOP sirve para interrumpir la operación de soldadura y las ope-

raciones de entrada (sin grabado). Cuando se interrumpen operaciones de 
entrada con la tecla STOP se vuelve siempre a la página principal del dis-
play gráfico de grandes dimensiones (función de reset). 
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6.2 Estructura del display (página principal) 

  

1

2
3

4
   

1 Símbolos de estatus de función 
 Aparecen mostradas como símbolo las funciones que están activadas en 

este momento (p.ej. documentación, modo de trazabilidad). Vea al respec-
to también el apdo. 6.4. Además, aparece mostrada una observación so-
bre el próximo mantenimiento pendiente (vea al respecto también el apdo. 
6.13.1.5). 

2 Indicación informaciones sobre el entorno 
 Aparecen mostradas informaciones importantes sobre el entorno (fecha, 

hora, temperatura ambiente, tensión y frecuencia). 

3 Ventana principal 
 En la ventana principal aparecen mostrados todos los ingresos e informa-

ciones dentro de los distintos menús Vea al respecto también el apdo. 6.1. 

4 Símbolos de teclas de control 
 Aparecen mostradas las funciones que se activan cuando se pulsan las 

teclas de control azules correspondientes. Los símbolos mostrados cam-
bian en función del menú seleccionado (vea también el apdo. 6.3). 
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6.3 Explicación de los símbolos de las teclas de control 

 
 Símbolo  Descripción 

 
MENUE

 Abrir el menú principal.  

 
SELECCÍON

 Abrir un submenú.  

 
O.K.

 Confirmación de la información mostrada en la ventana 
principal. 

 
     SALVAR

 Grabación de los valores introducidos.  

 
CANCELAR

 Cancelación de la operación de introducción sin grabar. 
Volver al paso de introducción anterior. 

 
SIGUIENTE

 Avanzar al próximo paso de introducción. 

 
   ATRÁS

 Retroceder al paso de introducción anterior.  

 
TODO

 Seleccionar todo.  

 
NUEVO

 Nueva descripción de los campos de texto (p.ej. Texto 
informativo, Número de orden, etc.). 

 
CAMBIAR

 Cambio de ajustes del menú y/o textos ya introducidos 
(p.ej. los últimos 10 números de orden). 

 
SHIFT

 Durante la modificación: Cambiar al modo de introduc-
ción "Cortar/insertar" 

 
   SUPRIMER

 Borrado de algunos o varios símbolos durante la intro-
ducción del texto 

 
    ANADIR

 Inserción de algunos o varios símbolos durante la intro-
ducción del texto 

 
DETALLES

 Indicación del código de barras de trazabilidad descifra-
do. 

 
DATOS DE ID

 Asignación de datos (número de orden, tarjeta de solda-
dor, número correlativo y/o número de cordón de solda-
dura) a la soldadura inminente (ver también el apdo. 
6.4.3.) 
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6.4 Explicación de los símbolos del estatus de función 

 Símbolo  Descripción 

  La documentación está activada. Aparecen mostradas 
las posiciones de memoria libres.  

  Se puede introducir el número de cordón de soldadura.  
 

  El número no está ordenado por números de orden, sino 
de forma correlativa.  

  Se puede introducir el código de barras de trazabilidad.  
 

  Se pueden introducir números de tubo.  
 

  Se pueden introducir longitudes de tubo.  
 

  El transmisor de señales está desconectado.  
 

  La memoria USB FRIATEC está conectada  
 

  Fecha de mantenimiento: Aparece mostrado el recorda-
torio del siguiente mantenimiento pendiente (en días).  

 Símbolo  Descripción 

 
ENTRADA DE EMERGENCIA

 Introducción manual del código de barras, p. ej. cuando 
éste no puede leerse (ver también el apdo. 5.10.4). 

 
  TEXTO DE INFORMACION

 Inclusión de una información de texto adicional a la sol-
dadura (ver también el apdo. 6.4.3.) 
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6.5 Explicación de los símbolos en la ventana principal 

 Símbolo  Descripción 

  Una casilla con marca indica que está activada la opción 
de menú/función correspondiente.  

  Una casilla vacía indica que la opción de menú/función 
correspondiente no está activada.  

6.6 Menú "Ajustes básicos" 

Mediante el menú "Ajustes básicos" se pueden modificar los ajustes bási-
cos. 

DOCUMENTACIÓN 
HORA 
FECHA 
IDIOMA 
IDIOMA DE ACTA 
VOLUMEN  

1. Pulsar la tecla de control MENUE . 
2. Seleccionar con las teclas de flecha  el submenú "Ajustes básicos". 
3. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
4. Seleccionar el menú individual (Documentación, Hora, Fecha, Idioma, Idio-

ma de acta, Volumen) con las teclas de   flecha. 
5. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
6. Realizar los cambios en el menú individual con la tecla de control CAMBIAR o 

las teclas de flecha   y  . 
7. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 
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6.6.1 Documentación 

 
INFORMACIÓN

  

¡El FRIAMAT Prime se entrega siempre con la documentación desactivada! 

La función Documentación sirve para grabar los parámetros técnicos de la 
soldadura. Estos parámetros se pueden asignar a un número de orden y/o 
una tarjeta de soldador. En el submenú Documentación se puede activar o 
desactivar la documentación. 

6.6.2 Hora 

En el submenú "Hora" se puede ajustar la hora actual. 

6.6.3 Fecha 

En el submenú "Fecha" se puede ajustar la fecha actual. 

 
INFORMACIÓN

  

Sólo es posible cambiar la fecha cuando se realiza la soldadura por primera 
vez, activando así también el intervalo de mantenimiento. ¡Vea al respecto tam-
bién el apdo. 3.10! 

6.6.4 Idioma 

En el submenú "Idioma" se puede ajustar el idioma del display. 

 
INFORMACIÓN

  

En el menú "Idioma" aparecen en la línea de arriba, a la derecha y a la izquier-
da, dos asteriscos. ¡Gracias a ello se puede encontrar el menú de ajuste del 
idioma aunque se haya cambiado por error el idioma! 
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6.6.5 Idioma de acta 

En el submenú "Idioma de acta" se puede ajustar el idioma de la documen-
tación. El idioma del acta se puede ajustar independientemente del idioma 
del display. 

6.6.6 Volumen 

En el submenú  "Volumen" se puede ajustar el volumen opcionalmente a 
"alto" o "bajo". 

6.7 Menú "Entrada de emergencia" 

Mediante el menú "Entrada de emergencia"  es posible el ingreso manual 
de emergencia del código de barras de soldadura. Las cifras a introducir se 
deben leer del código de barras del accesorio a soldar. 

 
INFORMACIÓN

  

¡Cuando se utiliza el equipo por primera vez todas las cifras están puestas a 
"0" y después aparece mostrado siempre el último código de barras introduci-
do manualmente! 

1. Pulsar la tecla de control ENTRADA DE EMERGENCIA. 
2. En el display aparece "Código" y 24 dígitos, de los cuales parpadea el 

primero o la secuencia de cifras del último código de barras ingresado ma-
nualmente. 

3. Introducción de las cifras del código de barras del accesorio a soldar me-
diante las teclas de flecha  y  . 

4. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 
sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 

6.8 Menú "Secuencia de soldadura" 

 
INFORMACIÓN

  

El menú "Secuencia de soldadura" sólo se activa y se muestra en el display 
cuando la documentación está activada. ¡En el momento de la entrega (ajuste 
de fábrica) por principio no está activado ninguno de los submenús! 

Mediante el menú "Secuencia de soldadura" se puede establecer qué infor-
maciones se asignan a las distintas soldaduras. 
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NÚMERO DE COMISIÓN
ACCESO DE SOLDADOR 
TEXTO INFORMATIVO 
OBSERVACIÓN 1 
OBSERVACIÓN 2 
INSTALADOR 
TRAZABILIDAD 
NÚMERO DE TUBO 
LONGITUD DEL TUBO 
DATOS GPS 
NÚMERO DE SOLDADURA 
MÁQUINA RASCADORA  

1. Pulsar la tecla de control MENUE . 
2. Seleccionar con las teclas de flecha el submenú "Ajustes básicos". 
3. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
4. Seleccionar el menú individual (Número de comisión, Acceso de soldador, 

Texto informativo, Observación 1, Observación 2, Instalador, Trazabilidad, 
Número de tubo, Longitud de tubo, Datos GPS, Número de soldadura, 
Máquina rascadora) mediante las  teclas de flecha. 

5. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
6. Realizar los cambios en el menú individual con la tecla de control CAMBIAR  o 

las teclas de flecha  y . 
7. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 

6.8.1 Nº de comisión 

El trabajo con los números de orden se puede  activar o desactivar CAMBIAR  
pulsando la tecla de control. Después de haber activado el "Número de co-
misión" aparece mostrado en la página principal del display en "CÓDIGO" , 
la línea superior, el número de orden "#####################". 

6.8.2 Acceso de soldador 

 
INFORMACIÓN

  

¡El menú "Acceso de soldador" sólo se activa y es mostrado en el display 
cuando – estando la documentación activada – se lee por vez primero un acce-
so de soldador! 

Cuando se lee el acceso de soldador por primera vez todas las soldaduras 
realizadas a partir de este momento se graban bajo el código de esto acceso 
de soldador. Cuando se lee otro acceso de soldador el FRIAMAT PRIME con-
muta en correspondencia. 

Después de haber leído el acceso de soldador se solicita el submenú "Datos 
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ID" (ver también el apdo. 6.8.1). Pulsando las teclas de flecha  apare-
cen mostrados los ajustes activados en el FRIAMAT Prime. Pulsando la tecla 
de control O.K.  se sale nuevamente del submenú. 

Con el acceso de soldador se puede bloquear el FRIAMAT Prime para prote-
gerlo contra usos no autorizados. Cuando el FRIAMAT Prime está bloqueado 
aparece mostrada en el display la solicitud „!!!INTRODUCIR CODIGO DE 
OPERARIO VALIDADO!!!". 

Bloqueo del aparato: 
1. Leer nuevamente el acceso de soldador actual. 

2. Confirmar la consulta "¿BLOQUEAR EL APARATO?" pulsando la tecla de 
control O.K. . Alternativamente se puede interrumpir la operación pul-
sando la tecla de control CANCELAR . 

3. Además, FRIAMAT Prime se bloquea automáticamente cuando ha leído un 
acceso de soldador y cuando al mismo tiene lugar un cambio de fecha; es 
decir, que FRIAMAT Prime queda bloqueado el día siguiente. En ambos 
casos (bloqueo manual o automático) aparece mostrada en el display la 
indicación "¡¡¡INTRODUCIR CODIGO DE OPERARIO VALIDADO!!!". 

Desbloqueo del equipo: 
1. Lectura de un acceso de soldador. 

2. El acceso de soldador válida aparece mostrada en el display y se tiene 
que validar con la tecla de control O.K. . 

6.8.3 Texto informativo 

En el submenú "Texto informativo" se puede establecer si se puede introdu-
cir una información de texto adicional para una soldadura. 

6.8.4 Observación 1 

En el submenú "Observación 1" se puede establecer si se podrá introducir 
una información de texto adicional para una soldadura. 

6.8.5 Observación 2 

En el submenú "Observación 2" se puede establecer si se podrá introducir 
una información de texto adicional para una soldadura. 
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6.8.6 Instalador 

En el submenú "Instalador" se puede activar para introducir una información 
de texto adicional para una soldadura. 

6.8.7 Trazabilidad 

En el submenú "Trazabilidad" se puede activar el FRIAMAT Prime para leer, 
procesar y grabar códigos de barras de trazabilidad. Además, al liberar este 
menú se activan los submenús "Número de tubo" y"Longitud de tubo" . 

6.8.8 Número de tubo 

En el submenú "Número de tubo"  se puede establecer si se puede introdu-
cir un número de tubo individual para los tubos a soldar. 

6.8.9 Longitud de tubo 

En el submenú "Longitud de tubo" se puede establecer si se puede introdu-
cir para una soldadura la longitud de los tubos a soldar. 

6.8.10 Datos GPS 

En el submenú "Datos GPS" se puede establecer si se pueden introducir las 
coordenadas/la posición del accesorio de soldadura para una soldadura. 

 
INFORMACIÓN

  

¡Para obtener los datos GPS se necesita el correspondiente aparato de regis-
tro! 

6.8.11 Número de soldadura 

En el submenú "Número de soldadura" se puede establecer si se puede 
introducir un número de cordón de soldadura para una soldadura. 

6.8.12 Máquina rascadora 

En el submenú "Máquina rascadora" se puede establecer si para una solda-
dura se pueden introducir los datos (p.ej. número del equipo) de la máquina 
rascadora utilizado para preparar la soldadura. Con este fin la máquina rasca-
dora tiene que estar provisto del código de barras correspondiente. 
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6.9 Menú "Datos" 

 
INFORMACIÓN

  

¡El menú "Datos" sólo se activa y se muestra en el display cuando la documen-
tación está activada y cuando se ha grabado el primer juego de datos! 

Mediante el menú "Datos" se puede establecer si se transfieren los datos de 
soldadura y trazabilidad del FRIAMAT Prime al PC/portátil. 

TRANSFERENCIA
PDF 
CSV 
BORRAR  

1. Pulsar la tecla de control MENUE . 
2. Seleccionar con las teclas de flecha el submenú "Ajustes básicos". 
3. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
4. Seleccionar el menú individual (Transferencia, PDF, CSV, Borrado) con las 

teclas de flecha . 
5. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
6. Realizar en el menú individual la transmisión de datos con las teclas de 

control correspondientes. Se pueden seleccionar datos individuales para la 
transmisión pulsando la tecla de control SELECCÍON . Por lo demás, los datos 
grabados se pueden transmitir en su totalidad con la tecla de control 

TODO . 
7. Confirmar el final de la transmisión de datos pulsando la tecla de control 

O.K. . 

6.9.1 Transferencia 

En el submenú "Transferencia" se pueden leer y transferir datos del FRIA-
MAT Prime. Esta selección debe realizarse cuando se ha introducido una me-
moria USB (ver también apdo. 8.1) en el puerto USB del FRIAMAT Prime y 
cuando se quiere transmitir datos. Los datos se graban como archivo FTD en 
la memoria USB y pueden procesarse en el PC/portátil mediante el software 
de la base de datos FRIATRACE. 

 
OBSERVACIÓN

  

FRIATEC no asume ninguna garantía cuando se utilizan memorias USB co-
rrientes. ¡Utilice la memoria USB de FRIATEC! 
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6.9.2 PDF 

En el submenú "PDF" se pueden grabar los datos en formato PDF en la me-
moria USB FRIATEC. Hay que realizar esta selección cuando la memoria USB 
(ver también el apdo. 8.1) está conectada al puerto USB del FRIAMAT Prime y 
cuando se desean transmitir los datos como archivo PDF. Los archivos PDF 
se escriben en un subdirectorio en la memoria USB. El subdirectorio se deno-
mina (a modo de ejemplo) como sigue: F+número de equipo (p.ej. FR 14 81 
001): F1481001 

Los nombres del archivo se componen de la fecha actual y de un número de 
dos dígitos que se cuenta a partir de 0, p. ej. 2ª. impresión (02) del 
24/01/2014 (130201): 14012402.PDF 

Los archivos PDF se pueden imprimir entonces en el PC/portátil con el sof-
tware correspondiente (p.ej. Acrobat Reader©). 

6.9.3 CSV 

En el submenú "CSV"  se pueden grabar los datos como archivo CSV en la 
memoria USB FRIATEC. Hay que realizar esta selección cuando la memoria 
USB (ver también el apdo. 8.1) está conectada al puerto USB del FRIAMAT 
Prime y cuando se desean transmitir los datos como archivo CSV. Los archi-
vos CSV se escriben en un subdirectorio de la memoria USB. El subdirectorio 
se denomina (a modo de ejemplo) como sigue: F+número de equipo (p.ej. FR 
14 81 001): F1481001 

Los nombres del archivo se componen de la fecha actual y de un número de 
dos dígitos que se cuenta a partir de 0, p. ej. 2ª. impresión (02) del 
24/01/2014 (130201): 14012402.CSV 

Los archivos CSV se pueden leer y procesar entonces en el PC/portátil con el 
software correspondiente (p.ej. Microsoft® Excel). 
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6.9.4 Borrar 

En el submenú "Borrar" se pueden borrar completamente los datos graba-
dos. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Cuando se borran datos éstos se pierden de forma irreversible! 

6.10 Menú "Info" 

Mediante el menú "Info" se pueden solicitar informaciones importantes sobre 
el FRIAMAT Prime: Número del equipo, versión de software y próxima fecha 
de mantenimiento. Estas informaciones son requeridas por la estación de 
servicio FRIATEC, p.ej. en caso de consultas o eventuales problemas. 

1. Pulsar la tecla de control MENUE . 
2. Seleccionar el  el submenú "Info" con las teclas de flecha. 
3. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
4. Pulsar la tecla de control O.K.  para salir del menú. 

6.11 Menú "Formatear" 

Mediante el menú  "Formatear" se pueden formatear memorias USB con FAT 
12 o FAT 16. 

Para transferir datos del FRIAMAT Prime hay que utilizar la memoria USB 
FRIATEC. Si se utiliza una memoria USB corriente hay que tener en cuenta 
que ésta tiene que estar formateada con FAT 12 o FAT 16. Una memoria USB 
formateada con FAT 32 o una memoria USB particionada (Master Boot Re-
cord) emite un mensaje de error en el FRIAMAT Prime, "ERROR 91". Además, 
se pueden utilizar exclusivamente memorias USB con una capacidad máxima 
de 2 GB. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Borrado de datos mediante formateado! 
Hay que tener en cuenta que en caso de formateado se borran todos los datos de 
la memoria USB. 

1. Pulsar la tecla de control MENUE . 
2.  Seleccionar el submenú "Formatear" con las teclas de flecha   
3. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
4. Después de haber seleccionado el punto del menú "MEMORIA USB" apa-

rece mostrada la consulta "¿ESTÁ SEGURO?".
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5. Pulsar la tecla de control O.K. . 
6. Validar la indicación "FORMATER CARTUCHO DE MEMORIA FINALIZADO" 

pulsando la tecla de control O.K. . 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Utilice la memoria USB de FRIATEC! 
FRIATEC no asume ninguna responsabilidad cuando se utilizan las memorias USB 
corrientes. 

6.12 Informaciones adicionales en el acta de la soldadura 

6.12.1 Datos ID 

 
INFORMACIÓN

  

¡La opción "Datos ID" sólo se activa y aparece mostrada en el display cuando 
la documentación está activada! 

Los "Datos ID" son datos que pueden asignarse directamente a la soldadura 
inminente: Número de comisión, Acceso de soldador, Número de orden y 
Número de soldadura. Estas informaciones adicionales se describen como 
sigue. 

 
INFORMACIÓN

  

El ingreso de números de comisión o de números de soldadura sólo es posible 
cuando están activadas la documentación y la función "Número de comisión" 
(ver el apdo. 6.4.1) o "Número de soldadura" (ver el apdo. 6.4.11)! 

6.12.1.1 Número de comisión 

1. Pulsar la tecla de control DATOS DE ID . 
2. Seleccionar  "Número de comisión" pulsando las teclas de flecha. 
3. Para introducir por primera vez un número de comisión pulsar la tecla de 

control CAMBIAR . 
4. La primera cifra parpadea. Pulsando las teclas de flecha respectivas 

 y  se puede introducir el número de comisión. 
5. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 
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Si se han ingresado ya uno o varios números de preparación se puede elegir 
entre "CAMBIAR", "NUEVO" y "SELECCIÓN". 

CAMBIAR  =  Cambiar el último número de comisión ingresado  
 

NUEVO  =  Introducir un nuevo número de comisión  
 

SELECCÍON  =  Seleccionar un número de comisión entre los últimos 20 
números de preparación ingresados 

6.12.1.2 Acceso de soldador 

Pulsando la tecla de control DATOS DE ID  aparece mostrado en el display si hay 
grabado un soldador y cuál. Cuando no está activada ninguno acceso de 
soldador no aparece ninguna indicación en esta ventana. 

No se puede cambiar el soldador manualmente (introducción mediante el 
teclado). Cuando se desea registrar un nuevo soldador esto sólo es posible 
ingresando un nuevo acceso de soldador (ver el apdo. 6.8.2). 

6.12.1.3 Número de orden 

Pulsando la tecla de control DATOS DE ID  aparece mostrado en el display el núme-
ro correlativo de las soldaduras realizadas. Este número es asignado automá-
ticamente por el equipo y no se puede modificar. Normalmente el número 
correlativo está asignado al número de comisión activado en cada caso. 

 
INFORMACIÓN

  

¡Existe	la	posibilidad	de	predefinir	 otras asignaciones al número de comisión 
(ver el apdo. 6.9.2.9) mediante la función de supervisor! 

6.12.1.4 Número de soldadura 

En el menú "Número de soldadura" se puede asignar a la soldadura un nú-
mero designado por el usuario (número de cordón de soldadura). 

1. Pulsar la tecla de control DATOS DE ID . 
2. Seleccionar  "Número de soldadura" con las teclas de flecha. 
3. Para introducir un número de soldadura pulsar la tecla de control CAMBIAR . 
4. La primera cifra parpadea. Pulsando las teclas de flecha respectivas 

 y  se puede introducir el número de soldadura. 
5. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control  . 
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6. Pulsar la tecla de control O.K.  para salir del menú. 

Si ya se ha asignado un número de cordón de soldadura se puede escoger 
entre  "CAMBIAR" y "NUEVO". 

CAMBIAR  =  Cambiar el último número de soldadura ingresado  

NUEVO  =  Introducir un nuevo número d de soldadura  

6.12.1.5 GPS 1 – 3 

 
INFORMACIÓN

  

El ingreso de datos en GPS 1, GPS 2 y GPS 3 sólo es posible cuando éste ha 
sido activado (ver el apdo. 6.4.10)! 

En el menú "GPS 1 - 3" se pueden introducir las coordenadas/la posición, en 
las que se realiza la soldadura (GPS 1, GPS 2 y GPS 3). Los datos GPS se 
componen de 3 campos de entrada: GPS 1 para la longitud geográfica (Lon-
gitude), GPS 2 para la latitud geográfica (Latitude) y GPS 3 para la altura so-
bre el cero normal (Altitude). Bajo GPS 1 se pueden introducir 13 caracteres 
alfanuméricos de libre elección, bajo GPS 2, 12 caracteres, y bajo GPS 3, 10 
caracteres. 

 
INFORMACIÓN

  

¡Para obtener los datos GPS se necesita el correspondiente aparato de regis-
tro! 

1. Pulsar la tecla de control DATOS DE ID . 
2. Elegir "GPS 1", "GPS 2" y "GPS 3" con las teclas de flecha  y 

. 
3. Para introducir las coordenadas GPS pulsar la tecla de control CAMBIAR . 
4. La primera cifra parpadea. Pulsando las teclas de flecha respectivas 

 y  se pueden introducir las coordenadas GPS. 
5. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 
6. Pulsar la tecla de control O.K.  para salir del menú. 

Si ya se han ingresado coordenadas GPS se puede elegir entre "CAMBIAR" 
y "NUEVO" . 
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CAMBIAR  =  Cambiar las últimas coordenadas GPS ingresadas  
 

NUEVO  =  Introducir nuevas coordenadas GPS  
 

6.12.2 Códigos de barras de trazabilidad/Número de tubo/Longitud de 
tubo 

 
INFORMACIÓN

  

La posibilidad de ingresar los datos de trazabilidad sólo existe cuando está 
activadas la documentación y la función "Trazabilidad" y/o "Número de tubo" 
y/o "Longitud de tubo" (ver el apdo. 5.6.7). 

La introducción de códigos de barras de trazabilidad se activa ingresando el 
código de barras del accesorio a soldar. En la ventana principal aparece mos-
trada la solicitud de ingreso del código de barras de trazabilidad del acceso-
rio. Cuando se lee este código de barras (identificado mediante una marca en 
la casilla) se produce la solicitud para introducir el código de barras de traza-
bilidad de la pieza 1. Si se ha activado la introducción del número de tubo y/o 
de la longitud del tubo, estos aparecen mostrados también y pueden introdu-
cirse. 
A continuación aparece la solicitud para introducir el código de barras de 
trazabilidad de la pieza 2. La introducción del número de tubo y/o de la longi-
tud de tubo se realiza de forma análoga a la descrita. 

Si el tubo a soldar ha sido procesado correctamente debe confirmarse la con-
sulta "¿Tubo preparado?" pulsando la tecla de función O.K. . Iniciar la 
soldadura pulsando la tecla . 

 
INFORMACIÓN

  

La introducción de los datos de trazabilidad tiene lugar automáticamente, es 
decir, después de haber efectuado la entrada aparece mostrado en el display 
el paso siguiente hasta que se puede iniciar la soldadura. 
Con las teclas de control SIGUIENTE  y    ATRÁS  se puede cambiar en todo mo-
mento entre las consultas individuales "Accesorio" / "Componente 1" / "Com-
ponente	2"	/	"Tubo	preparado"	/	"Empezar".	Con	las	teclas	de	flecha	  se 
puede desplazar entre las consultas individuales. 
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6.12.3 Texto informativo, Observación 1, Observación 2, Instalador 

 
INFORMACIÓN

  

¡Sólo es posible la introducción de datos en TEXTO INFORMATIVO, OBSERVA-
CIÓN 1, OBSERVACIÓN 2 y/o INSTALADOR después de haberla activado (ver 
apdos. 6.4.3 a 6.4.6)! 

Después de haber ingresado el código de barras de soldadura aparece "TEX-
TO INFORMATIVO" en el display. 

1. Pulsar la tecla de control   TEXTO DE INFORMACION . 
2. Elegir  "TEXTO INFORMATIVO", "OBSERVACIÓN 1", "OBSERVA-

CIÓN 2" y/o "INSTALADOR" con las teclas de flecha. 
3. Pulsar la tecla de control O.K. . 
4. La primera cifra parpadea. Pulsando las teclas de flecha respectivas 

 y  se puede introducir la información correspondiente. 
5. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 
6. Pulsar la tecla de control O.K.  para salir del menú. 

 
INFORMACIÓN

  

Hay que introducir para cada soldadura el texto adicional, ya que de lo contra-
rio no aparece ningún texto en el acta. Si después de haber leído el código de 
barras del accesorio se pulsa directamente la tecla START ya no se añade un 
texto adicional a la soldadura. 

6.12.4 Máquina rascadora

 
INFORMACIÓN

  

La introducción de datos en MÁQUINA RASCADORA sólo es posible después 
de haberlo activado (ver el apdo. 6.4.12). 

Durante la introducción de datos para iniciar la soldadura aparece mostrada 
después de la consulta "¿TUBO PREPARADO?" la solicitud "RASCADOR 
LEER CODIGO DE BARRA". Si la máquina rascadora empleado está equipa-
do con el código de barras correspondiente se puede introducir el mismo y 
los datos son asignados a la soldadura en el acta. 
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6.13 SUPERVISOR 

Bajo el menú SUPERVISOR se pueden realizar ajustes en el FRIAMAT Prime, 
que tienen efectos sobre las características y las funciones del equipo. Se 
pueden liberar o bloquear funciones del equipo de forma orientada para el 
usuario, predeterminando de esta forma las secuencias en el lugar de la obra. 
Para configurar el menú de supervisor se necesita una tarjeta especial (acce-
so de SUPERVISOR). 

 
INFORMACIÓN

  

¡Los ajustes/menús bloqueados por el SUPERVISOR ya no aparecen mostra-
dos al usuario en la obra (p. ej. cuando la documentación está activada y al 
mismo tiempo está bloqueado su acceso por parte del usuario, entonces el 
menú "Documentación" ya no aparece mostrado en el display)! 

El menú "SUPERVISOR" se activa leyendo el código de barras en el acceso 
de SUPERVISOR. Con este fin hay que introducir un código de PIN de 4 dígi-
tos. El código de PIN ha sido predefinido en fábrica como "0000". Sin embar-
go, el código de PIN se puede modificar en cualquier momento mediante el 
menú de Supervisor (ver también el apdo. 6.9.4). 

AJUSTES BÁSICOS 
SECUENCIA DE SOLDADURA 
AJUSTES DE FÁBRICA 
PIN 
INDICACIONES (RESISTENCIA) 

 

1. Leer la tarjeta de SUPERVISOR. 
2. Introducir el código de PIN de 4 dígitos. El código de PIN señalado se pue-

de confirmar pulsando la tecla de control      SALVAR . Pulsar la tecla de control 
CAMBIAR  para modificar el código de PIN. 

3. Pulsar la tecla de control O.K.  para solicitar el menú de supervisor. 
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6.13.1 Ajustes básicos 

Mediante el menú de supervisor "Ajustes básicos" se pueden modificar los 
ajuste del equipo. 

DOCUMENTACIÓN 
HORA 
FECHA 
PROTECCIÓN DE DATOS 
FECHA DE MANTENIMIENTO 
MODO 
IDIOMA 
ENTRADA DE EMERGENCIA 
INDICACIÓN DE ENERGÍA 
VOLUMEN  

1. Seleccionar con las teclas de flecha el submenú "Ajustes básicos". 
2. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
3. Seleccionar el menú individual (Documentación, Hora, Fecha, Protección 

de datos, Fecha de mantenimiento, Modo, Idioma, Entrada de emergencia, 
Indicación de energía, Volumen) con las teclas de flecha . 

4. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
5. Realizar los cambios en el menú individual con la tecla de control CAMBIAR  o 

las teclas de flecha  y . 
6. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 

6.13.1.1 Documentación 

En el submenú "DOCUMENTACIÓN" se puede activar o desactivar la docu-
mentación. El ajuste se puede bloquear contra el acceso por parte de usua-
rios. 

6.13.1.2 Hora 

En el submenú "HORA" se puede establecer que la hora no pueda ser modi-
ficada por el usuario. 

6.13.1.3 Fecha 

En el submenú "FECHA" se puede establecer que la fecha no pueda ser mo-
dificada por el usuario. 
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6.13.1.4 Protección de datos 

En el submenú "PROTECCIÓN DE DATOS" se puede establecer que el 
usuario no pueda borrar los datos. O se puede fijar que el usuario pueda bo-
rrar los datos después de la impresión o la transmisión de los datos del equi-
po. 

6.13.1.5 Fecha de mantenimiento 

En el submenú "FECHA DE MANTENIMIENTO" se puede establecer si la 
indicación de la advertencia "Fecha de mantenimiento rebasada" se desacti-
vará o si el equipo ya no soldará después de haberse rebasado esta fecha. 
En este caso se puede fijar un período de 0 a como máximo 99 días, durante 
los cuales el equipo seguirá trabajando después de haberse rebasado la fe-
cha de mantenimiento. Este ajuste se muestra al usuario en el display des-
pués de haber superado la fecha de mantenimiento (una llave con el número 
de días durante los que se puede todavía utilizar el equipo). 

6.13.1.6 Modo 

En el submenú "MODO" se pueden ajustar distintos formatos de fecha y 
hora, así como unidades de temperatura internacionales. 

6.13.1.7 Idioma 

En el submenú "IDIOMA" se puede predeterminar de forma fija el idioma, es 
decir, que el usuario no puede ajustar otro idioma. 

6.13.1.8 Entrada de emergencia 

En el submenú "ENTRADA DE EMERGENCIA" se puede bloquear la posibi-
lidad de introducir manualmente la secuencia de cifras de los códigos de 
barras. 

6.13.1.9 Indicación de energía 

En el submenú "INDICACIÓN DE ENERGÍA"  se puede establecer si una vez 
realizada la soldadura se indicará o no la energía aportada. 

6.13.1.10 Volumen 

En el submenú "VOLUMEN" se puede predefinir el volumen de la señal acús-
tica (activada/desactivada; baja/ alta). El usuario puede bloquear también los 
ajustes seleccionados antes del acceso. 
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6.13.2 Secuencia de soldadura 

Mediante el menú del supervisor "Secuencia de soldadura" se puede fijar 
qué datos se pueden asignar a la soldadura inminente. 

TRAZABILIDAD 
NÚMERO DE COMISIÓN
TEXTO INFORMATIVO 
NÚMERO DE SOLDADURA 
NÚMERO DE ORDEN 
ACCESO DE SOLDADOR 
INDICACIÓN TUBO PROCESADO 

 

1. Con las teclas de flecha   seleccionar el submenú "Secuencia de 
soldadura" 

2. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
3. Seleccionar el menú individual (Trazabilidad, Número de comisión, Texto 

informativo, Número de soldadura, Número de orden, Acceso de soldador, 
Indicación de tubo procesado) mediante las teclas de flecha . 

4. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
5. Realizar los cambios en el menú individual con la tecla de control CAMBIAR  o 

las teclas de flecha  y . 
6. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 

6.13.2.1 Trazabilidad 

En el submenú "TRAZABILIDAD" se puede activar o desactivar la posibilidad 
de introducir códigos de barras de trazabilidad, números de tubo y longitudes 
de tubo. El usuario puede bloquear también los ajustes seleccionados antes 
del acceso. 

6.13.2.2 Texto informativo 

En el submenú "TEXTO INFORMATIVO" se puede activar o desactivar la 
posibilidad de introducir texto. El usuario puede bloquear también los ajustes 
seleccionados antes del acceso. 

6.13.2.3 Observación 1 

En el submenú "OBSERVACIÓN 1" se puede activar o desactivar la posibili-
dad de introducir texto. El usuario puede bloquear también los ajustes selec-
cionados antes del acceso. 
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6.13.2.4 Observación 2 

En el submenú "OBSERVACIÓN 2" se puede activar o desactivar la posibili-
dad de introducir texto. El usuario puede bloquear también los ajustes selec-
cionados antes del acceso. 

6.13.2.5 Instalador 

En el submenú "INSTALADOR" se puede activar o desactivar la posibilidad 
de introducir texto. El usuario puede bloquear también los ajustes selecciona-
dos antes del acceso. 

6.13.2.6 Datos GPS 

En el submenú "DATOS GPS" se puede activar o desactivar la posibilidad de 
introducir coordenadas. El usuario puede bloquear también los ajustes selec-
cionados antes del acceso. 

6.13.2.7 Número de soldadura 

En el submenú "NÚMERO DE SOLDADURA" se puede activar o desactivar 
la posibilidad de introducir números de soldadura. El usuario puede bloquear 
también los ajustes seleccionados antes del acceso. 

6.13.2.8 Número de orden 

En el submenú "NÚMERO DE ORDEN" se puede ajustar si se asigna el nú-
mero correlativo (asignado por el equipo) al número de comisión (se cuenta 
por números de comisión, comenzando por "1"), o de forma independiente 
del número de comisión, es decir, de forma correlativa. 

6.13.2.9 Número de comisión 

En el submenú "NÚMERO DE COMISIÓN" se puede activar o desactivar el 
trabajo con números de comisión. Además, se puede predeterminar que haya 
que introducir el número de comisión antes de encender el equipo y/o antes 
de cada soldadura. El usuario puede bloquear también los ajustes seleccio-
nados antes del acceso. 

6.13.2.10 Acceso de soldador 

En el submenú "ACCESO DE SOLDADOR" se puede activar o desactivar el 
trabajo con un acceso de soldador. Además, estando el acceso de soldador 
activada se puede desactivar el ajuste predeterminado de fábrica, de modo 
que tenga que leerse de nuevo el acceso de soldador con cada cambio de 
fecha (es decir, que con este modo activado el equipo se bloquea el día si-
guiente, hasta que se lee un acceso de soldador). 
Además, se puede predeterminar que se tenga que leer el acceso de solda-
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dor cada vez que se encienda el equipo y/o antes de cada soldadura. El 
usuario puede bloquear también los ajustes seleccionados antes del acceso. 

6.13.2.11 Indicación- Tubo preparado 

En el submenú "INDICACIÓN-TUBO PREPARADO" se puede activar o des-
activar la advertencia que se muestra antes de iniciar una soldadura. 

6.13.3 Ajustes de fábrica 

Mediante el menú de supervisor "Ajustes de fábrica" se pueden restablecer 
al estado a la entrega de todos los ajustes realizados por el usuario. 

 
OBSERVACIÓN

  

¡Cuando se realiza un restablecimiento de los ajustes de fábrica se pierden 
todos los ajustes y textos ingresados! 

1. Seleccionar el submenú  "Ajustes de fábrica" con las teclas de fle-
cha. 

2. Pulsar la tecla de control O.K. . 
3. Pulsar la tecla de control SELECCÍON  para restablecer todos los ajustes a los 

ajustes efectuados en fábrica o pulsar la tecla de control CANCELAR  para can-
celar la operación. 

6.13.4 PIN 

En el menú de supervisor "PIN" se puede modificar la combinación de cifras 
predefinida en fábrica "0000" para entrar en el menú de "SUPERVISOR". 

1. Seleccionar  el submenú "PIN" con las teclas de flecha. 
2. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
3. Pulsar la tecla de control CAMBIAR . 
4. Introducir el nuevo código de PIN de 4 dígitos con las teclas de flecha

 y . Encima aparece indicado el código PIN antiguo. 
5. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 
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INFORMACIÓN

  

Anotar la combinación de cifras seleccionada y conservarla junto con la tarjeta 
de SUPERVISORen un lugar seguro. ¡En caso de pérdida de la combinación de 
cifras hay que ponerse en contacto con la hotline del servicio técnico 
+49 (0) 621 486 1533! 

6.13.5 Indicaciones (resistencia) 

En el menú de supervisor "INDICACIONES (RESISTENCIA)"  se puede esta-
blecer si debe ser mostrada en el display la resistencia medida efectivamente 
en el accesorio antes del inicio de la soldadura. 

1. Seleccionar  el submenú "Indicaciones (Resistencia)" con las teclas 
de flecha. 

2. Pulsar la tecla de control SELECCÍON . 
3. Realizar los cambios en el menú individual con la tecla de control CAMBIAR . 
4. Pulsar la tecla de control      SALVAR  para grabar los cambios. Para cancelar 

sin grabar pulsar la tecla de control CANCELAR . 

7 Garantía/mantenimiento/eliminación 

7.1 Garantía/Garantía PLUS FRIAMAT 

El período de garantía para los equipos de soldadura FRIAMAT es de 24 me-
ses. 

7.2 Mantenimiento y cuidados 

Según la instrucción DVS 2208 Parte 1 de la Asociación Alemana de la Solda-
dura y la instrucción BGV A3 "Equipo y material eléctrico" de las mutuas la-
borales alemanasse debe realizar, como mínimo, una vez al año una nueva 
revisión del material eléctrico móvil. Este mantenimiento puede realizarse en 
FRIATEC o en una de las estaciones de servicio técnico autorizadas (ver el 
apdo. 8.2). 
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En las fechas de mantenimiento deben adjuntarse también todos los adapta-
dores de conexión para su comprobación. 

¿Qué?¿Cuándo?¿Quién? 

Limpieza del lápiz lector  Diaria Operador  
y control de daños  

Comprobar funcionamiento antes de cada utilización Operador 

Comprobar contactos y  Antes de cada uso  Operador  
en caso necesario limpiarlos 

Mantenimiento en fábrica Anual  FRIATEC AG o estaciones de 
servicio técnico autorizadas 

7.3 Eliminación 

La Directiva Europea 2002/96/CE (WEEE – Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos) regula la eliminación de productos eléctri-
cos y electrónicos usados. Para el mercado de eliminación de resi-
duos alemán se ha transpuesto la directiva WEEE 2005 mediante la 

ley denominada "ElektroG". Según esta ley los equipos eléctricos y electróni-
cos usados se deben eliminar de forma reglamentaria o reutilizarse. Los equi-
pos de soldadura FRIAMAT están sujetos a esta directiva europea y pueden 
ser eliminados en FRIATEC AG o en una estación de servicio autorizada. 

Hay que observar otras instrucciones, normas y directivas específicas de los 
distintos países. 
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8 Mensajes de error/advertencias/informaciones 

Si se producen incidencias durante la soldadura, se muestran en el display 
del equipo de soldadura FRIAMAT mensajes de error o avisos de advertencia. 

 
INFORMACIÓN

  

¡En el FRIAMAT Basic se puede mostrar el mensaje de error en el display como 
texto explícito pulsando la tecla de menú! 

 
INFORMACIÓN

  

¡Si el equipo de soldadura FRIAMAT muestra un mensaje de error o una adver-
tencia ,que no aparece descrita y que tampoco se puede explicar o subsanar 
mediante la descripción con texto explícito del display, ponerse en contacto 
con la hotline de servicio técnico +49 (0) 621 486 1533! 

Mensajes de error 

N°. Texto en el display Significado/Origen Ayuda

02 Temperatura fuera del 
campo de tempera-
tura

Temperatura ambien-
te se encuentra fuera 
del campo permitido

Montar eventualmente 
tienda

03 Resistencia fuera de 
tolerancia

Resistencia eléctrica 
del accesorio está 
fuera de la tolerancia.

Comprobar contactos 
con respecto a una su-
jeción fuerte o ensucia-
miento. Eventualmente 
limpiar los contactos, 
en caso necesario sus-
tituir accesorio.

04 Espiras del accesorio 
puestas en cortocir-
cuito

Cortocircuito en las 
espiras de alambre 
del accesorio.

Sustituir accesorio, en-
viarlo para su revisión.

05 Espiras del accesorio 
interrumpidas

Corriente eléctrica 
interrumpida.

Comprobar con conec-
tores de soldar en el 
accesorio. Si está bien, 
sustituir el accesorio y 
enviarlo para su com-
probación.

06 Tensión fuera de 
tolerancia.

Diferencia inadmisi-
ble de la tensión de 
soldar.

Informar centro de 
servicio autorizado.
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N°. Texto en el display Significado/Origen Ayuda

08 Tensión de red fuera 
de rango

Durante la soldadu-
ra la tensión de red 
está fuera del rango 
admisible.

Prolongación dema-
siado larga o sección 
transversal demasiado 
pequeña. Comprobar 
tensión y condiciones 
de conexión del gene-
rador.

09 Frecuencia fuera de 
margen.

Frecuencia está fuera 
del margen admisible 
durante la soldadura.

Comprobar frecuencia 
de la tensión del gene-
rador.

10 Cancelar Soldadura Soldadura interrum-
piada al pulsar la 
tecla STOP.

-

13 Interrupción de la 
tensión de red.

Tensión de alimen-
tación interrumpida 
o demasiado baja 
(corte de electricidad 
durante la soldadura).

Comprobar condicio-
nes de conexión.

14 Rendimiento por de-
bajo del minimo.

Potencia de consu-
mo del fitting muy 
pequeña/ insuficiente. 
El FRIAMAT no puede 
proporcionar poten-
cias tan pequeñas.

Informar al centro de 
servicio autorizado.

15 Potencia sobrepasa-
da.

Potencia absorbida 
del accesorio sobre-
pasada la capacidad 
de rendimiento de la 
FRIAMAT.

Informar centro de 
servicio autorizado.

23 Fallo en el generador Eventualmente el 
generador no es 
apropiado para la 
soldadura.

Informar centro de 
servicio autorizado.

xy* Fallo en el sistema Informar centro de 
servicio autorizado.

*: Mensajes de error con números que no constan en la tabla de arriba.
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Indicaciones de advertencia/Informaciones 

Texto en el display Indicaciones/Soluciones

Atención:
Soldadura doble

Si un accesorio debe de ser soldado 
doblemente, después de la primera 
soldadura los conectores de la má-
quina de soldar han de ser quitados
del accesorio y el accesorio ha de 
enfriarse (vean indicaciones de ela-
boración del fabricante del acceso-
rio).

Por favor, introducir primero el códi-
go de barras de soldadura.

Solo para FRIAMAT prime: aparece si 
accidentalmente introduce primero el 
código de barras de trazabilidad del 
accesorio.

Por favor, introducir código de barras 
de trazabilidad válido.

Solo para FRIAMAT prime: aparece 
si p.ej. accidentalmente se introduce 
el código de barras de soldadura del 
accesorio.

Por favor, introducir código de solda-
dor válido.

Solo para FRIAMAT prime: aparece 
cuando debe leer el c´digo del ope-
rario (p.ej. cuando la máquina está 
bloqueada) y/u otro (erróneo) código 
ha sido introducio.

Por favor, introducir código de comi-
sión válido.

Solo para FRIAMAT prime:
aparece cuando debe leer el código 
de comisión (p.ej. cuando la máquina 
está programada para leer antes de
cada soldadura) y/u otro (erróneo) 
código has sido introducido.

Código de barras erróneo o defec-
tuoso

Introducir un nuevo código de barras 
de un accesorio idéntico o corregirlo 
manualmente.

Bloquear la unidad Solo para FRIAMAT prime:
Cuando se ha rebasado la fecha 
para el mantenimiento (ver el apdo. 
6.13.1.5). 

Dejar enfriar la máquina La función de protección que evita el 
sobrecalentamiento de la máquina. 
Apagar la máquina y dejarla enfriar,
hasta que después de conectarla de 
nuevo ya no aparece ninguna indica-
ción de advertencia.
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Texto en el display Indicaciones/Soluciones

Interrupción de la fusión Fusión cancelada por haber pulsado 
la tecla STOP.

Fin de la fusión Fusión completada

Tensión.....V;
Frecuensia.....Hz

Ajustar el generador y salir usando la 
tecla STOP.

Memoria vacía Solo para FRIAMAT prime:
En caso de memoria vacía ya no es 
posible la impresión.

Memoria llena Solo para FRIAMAT prime:
Imprimir acta.  

Fecha de mantenimiento superada Póngase en contacto con el servicio 
autorizado. Disponga la unidad al 
mantenimiento.

9 Anexo 

9.1 Accesorios recomendados (opciones) 

Designación art.   Referencia.  Descripción 

Memoria USB    624023    Para grabar y transmitir datos de soldadura      
 y emitir el protocolo de impresión en forma  
 de archivo PDF o CSV (sólo FRIAMAT Pri- 
 me). 

Acceso de SUPERVISOR    623101    Para el ajuste individual de las funciones de 
menú (sólo FRIAMAT Prime). 

FRIATRACE IV    613280    Para la preparación electrónica de los datos 
de soldadura (sólo FRIAMAT Prime). 

Acceso de soldador    623101    Para identificar el soldador y proteger los   
  equipos de soldadura FRIAMAT contra  
  acceso no autorizado. Los datos reflejados  
  en el acceso de soldador (número y nombre  
  del soldador) se transmiten al acta de la  
  soldadura (sólo FRIAMAT Prime). 
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9.2 Estaciones de servicio técnico autorizadas 

FRIATEC AG 
División Plástico Técnico 
FRIATOOLS-Gerätetechnik 
Steinzeugstraße 50 
68229 Mannheim (Alemania) 
Tel.: + 49 0621 486-1533 

FRIATEC AG está representada en toda Alemania con sus estaciones de servi-
cio autorizadas próximas a los clientes. Encontrará una lista actualizada de las 
estaciones de servicio técnico bajo www.friatools.de, en la sección 
FRIATOOLS Service / Estaciones de servicio. 

Las estaciones de servicio de todo el mundo se pueden consultar llamando a 
la hotline del servicio técnico de FRIATEC AG al +49 (0) 621 486 1533. 

9.3. Actualización de este manual de instrucciones 

Revisamos periódicamente la actualidad de estas indicaciones técnicas. La 
fecha de la última revisión consta en cada página. 
Puede descargar la versión más actualizada del manual de instrucciones en 
Internet bajo www.friatools.de (utilice la barra de navegación para acceder al 
área de descargas). Allí ponemos a su disposición nuestros manuales de ins-
trucciones actualizados en forma de documentos PDF. Gustosamente le po-
demos también enviar estos manuales. 
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FRIATEC Aktiengesellschaft 
División Plástico Técnico
P.O.B. 7102 61 – 68222 Mannheim – Alemania
Tel. +49  621 486 1533 – Fax +49  621 486 2030
info-friatools@friatec.de

www.friatools.com
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