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MANUAL DE USUARIO

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad 
de este manual antes de usar esta herramienta.

ATENCIÓN

Careta fotosensible
PARA SOLDAR

CS3590
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ESPECIFICACIONES

REGULADOR DE
OBSCURECIMIENTO

LIGERA Y
COMPACTA

ALTA
CLARIDAD
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IMPORTANTE
Por favor asegúrese de que el operador lea cuidadosamente y entienda las instrucciones antes 
de usar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
¡ADVERTENCIA!
> La careta fotosensible funciona con energía solar, es adecuada para la gran 
mayoría de aplicaciones de soldadura.
Esta careta tiene un activado de 1/5000 segundos, se activa automáticamente en 
el momento en el que empiezas a soldar. No importa en que filtro este puesto, la 
protección UV/IR siempre va a estar activada.

RAYOS ARC PUEDEN LASTIMAR TUS OJOS Y QUEMAR LA PIEL 
> Antes de empezar a soldar, siempre inspeccione la careta y el visor fotosensible 
(ADF) para estar seguro de su condición. 
> Mantenga el visor, los sensores y los filtros. Limpie usando una solución con un 
trapo suave. No use solventes o detergentes abrasivos. 
> No solde en la posición encima de la cabeza, cuando use la careta.
> Inspeccione el filtro frecuentemente, remplace inmediatamente si esta dañado o 
rayado.
> Siempre use lenstes de seguridad debajo de la careta para soldar y equipo de 
protección.

ESPECIFICACIONES 
 Area de visión 90x35 mm
Sensor de arco 2

Tamaño de cartucho 110x90 mm
Protección uv/ir Din 16 todo el tiempo
Estado luminoso Din 4
Estado oscuro Din 11

Control de sensibilidad Ajustable
Tiempo de cambio  1/5000, De luminoso a oscuro 
Control de retardo 0.25-0.45s auto 

Fuente de poder 
 Célula solar + 1xcr2032 litio. No es 

necesario un cambio de batería 
Clasificación tig amp Dc>20     ac>20 

Temperatura de operación -5°C hasta +55°c
Temperatura de almacenamiento  -20°C hasta +70°c 
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OPERACIÓN
1. ajuste el diámetro de la careta con la perilla de atrás. 
La perilla esta bloqueada hasta que sea apretada hacia 
adentro. Ya desbloqueada gire a la derecha para apretar 
y a la izquierda para aflojar. 

2.  Ajuste la altura introduciendo el pin al seguro para 
asegurarlo en el lugar 

3. para ajustar el angulo de visión afloje la perilla y 
empuje al frente o para atrás hasta conseguir la posición 
deseada.

4.  para ajustar la distancia entre el usuario y el ADF, 
afloje la perilla de tención para ajustar la careta.

Control de sombra / Modo de molienda
Seleccione la sombra 11 basada en el proceso de soldadura que va a usar. Consulte la guía. La 
perilla de ajuste esta montada externamente. La careta también puede ser usada en el proceso 
de molienda, este modo bloquea la fotosensibilidad de la careta.

Mantenimiento
Cubierta frontal remplazamiento del lente 
Reemplace la cubierta frontal si esta dañada. Coloque su pulgar dentro de el hueco y flexione el 
interior de la cubierta hacia arriba hasta que sea liberado del borde. 
Remueva cualquier película protectora antes de instalar una nueva.

Remplazo de cubierta interna 
Remplace la cubierta interna si esta dañada. Coloque su pulgar dentro del hueco y presione hacia 
arriba hasta que sea liberado del borde. Remueva cualquier película protectora antes de instalar 
una nueva.

Limpieza y almacenamiento 
Mantenga los componentes limpios. Limpie el filtro y cubierta usando una solución jabonosa y un 
trapo de microfibra. No use solventes ni detergentes. Cambie el modo a molienda para empezar.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
TIPO DE 
FALLA CAUSAS SOLUCIONES

Dificultad para 
ver a través del 

visor

 Cubierta frontal sucia Limpie o remplace

Filtro sucio Limpie

 Filtro no se 
oscurece

Está en modo molienda  Cambie a din 11 

Sensor o panel solar bloqueados Asegúrese que estén expuestos al arco 

NO Parte Cant
1 LCD 1

2 Sensor de arco 2

3 Panel solar 1

4 4Filtro UV/IR 1

Despiece
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Despiece

NO Parte Cant
1 Cubierta 1

2 Cubierta frontal del lente 2

3 Plato fijo 1

4 Cubierta interior del lente 1

5 Cuadro del cartucho 1

6 Pin de ajuste de cabeza 1

7 Perilla de ajuste de diámetro 1

8 Perilla ajuste de angulo 1

9 Absorción de sudor 1



PÓLIZA DE GARANTÍA

Synergy Imports S.A. de C.V. garantiza este producto por el termino de 
1 año en sus piezas, componentes y mano de obra contra cualquier 
defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega. 

Garantías y Centros de Servicio 
33  36 10 22 19

IMPORTADO POR:

SYNERGY IMPORTS S.A. DE C.V.
Pino Suarez 1039 Int.15, Col. El Vigía Zapopan, Jalisco, México.
C.P. 45140   RFC SIM100111SS3   Tel  33 36101833
PRODUCTO HECHO EN CHINA

Esta garantía cubre defectos de fabricación, materiales o componentes 
del equipo. El usuario deberá presentar el producto junto con la póliza 
de garantía debidamente �rmada y sellada por el establecimiento 
donde la adquirió. 

Llame al 33 36102219 o visite www.synergymx.mx en donde lo 
asesoraremos para hacer válida la garantía del producto y lo ayudaremos 
a localizar el centro de servico más cercano.

Los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la 
garantía serán cubiertos por Synergy Imports S.A. de C.V. cuando 
esta proceda.

Esta garantía no será válida en los siguientes casos:

-Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales o al desgaste natural de sus partes.
-Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo al 
instructivo de uso que lo acompaña.
-Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas 
no autorizadas.

Sello y Firma del DistribuidorFecha Venta

Marca Modelo

Producto
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CENTRO DE SERVICIO Y GARANTÍAS

33●3610●2219


