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1. INTRODUCCIÓN 

 

Gracias por adquirir productos SINCROLAMP®.  

Este manual contiene información de seguridad que Usted debe tener en cuenta para el uso 

de la Máscara de Soldar Fotosensible Automática.  

IMPORTANTE: Debe leer y entender este manual antes de comenzar a operar el equipo.  

No seguir las instrucciones de este manual puede anular la Garantía. 

Guarde este manual para futuras referencias.   

Si no logra comprender alguna parte de este manual, por favor comuníquese con nosotros. 

Será de nuestro agrado asistirlo para que así pueda comenzar a utilizar este producto de forma 

segura y adecuada.  

Toda la información de este manual se basa en lo más recientes datos disponibles en el 

momento de su impresión. Las ilustraciones y datos contenidos en este manual son indicativos 

y sin compromiso.  

ELETTRA SRL se reserva el derecho de introducir sin previo aviso y en cualquier momento 

modificaciones que crea oportunas para mejor el producto, sin incurrir por ello en ninguna 

obligación.  
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2. DIAGRAMA 

1. Protección frontal del lente  

2. Filtro de auto oscurecimiento                                                                                                                                

3. Casco 

4. Tuercas de sujeción                                                                       

5. Arandela de posicionamiento 

6. Arandela de posicionamiento ajustable 

7. Tornillos de sujeción  

8. Banda ajustable 

9. Botón de encendido 

10. Perilla de graduación del lente 

11. Protección Trasera del lente 
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3. INSTRUCCIONES  
Precaución: Lea y entienda las instrucciones correspondientes antes comenzar a utilizar este 

producto. 

El casco de soldadura con oscurecimiento auto sensible SINCROLAMP® esta diseñado para 

proteger los ojos y la cara de chispas, proyecciones y peligrosas radiaciones provenientes de 

las condiciones normales de soldadura. El filtro de oscurecimiento auto sensible cambia de un 

estado claro a uno oscuro cuando se genera el arco y luego vuelve a su estado original cuando 

la soldadura concluye. 

Antes de soldar: 

Saque el film protector del visor de ambos lados, asegúrese que el sensor ubicado en el frente 

del visor, no este cubierto de suciedad ni polvo. 

Coloque dos baterías “AAA” según se indica en el alojamiento ubicado en el lado interno del 

casco. 

Presione el botón de encendido ubicado en el lateral del casco. Debería ver a través del visor 

en un color verde claro y luego oscurecerse cuando se genere el arco de soldadura, luego de 

15 minutos de no usarse, el visor se apagará automáticamente. 

Ajuste y seleccione el número de tonalidad del visor deseada, de acuerdo al tipo y la corriente 

de electricidad  a utilizar. 

Ajustar la banda superior del casco con las diversas regulaciones, de acuerdo a la cabeza del 

usuario para que quede firmemente sujeta.  

4. CARACTERÍSTICAS 
Apta para utilizarse con cualquier tipo de soldadura.  

Cuando se genere el arco de soldadura, el filtro de oscurecimiento auto sensible se pondrá de 

un estado claro a oscuro, el tiempo que tarda en realizar la acción es menos de 0.3 ms. 

El rango de oscurecimiento es regulable desde grado DIN9 a DIN13. 

Gracias a la alta calidad del filtro de oscurecimiento auto sensible los ojos y la cara del usuario 

estarán protegidos de rayos UV y radiaciones IR durante la soldadura, incluso en el estado 

claro del visor.  

Precaución: No apta para soldaduras de láser y gas. 

El casco no protegerá contra explosivos o líquidos corrosivos. 
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El casco no protegerá contra fuertes impactos, incluyendo fragmentos de discos de amolar. 

Nunca debe ser usado para amolar. 

5. MANTENIMIENTO 
No use solventes corrosivos en el visor o demás componentes del casco, utilice solamente 

papel absorbente y limpiadores de vidrios domésticos. 

El filtro de oscurecimiento auto sensible nunca debe ser puesto sobre una superficie caliente o 

en ambientes húmedos, si fallara, reemplace las baterías. 

El casco deberá guardarse en un lugar seco. En caso de guardarse por un largo período, debe 

retirar las baterías. 

6. ÍNDICE TÉCNICO 
 

Medidas del filtro: 110 x 90 x 9 mm 

Medidas del visor: 90 x 40 mm  

Protección UV/IR: DIN 14  

Número de sombra en estado claro: DIN 4 

Número de sombra en estado oscuro: DIN9 - DIN13 de ajuste automático 

Alimentación: células solares y 2 baterías AAA. 

Encendido: Por pulsador, apagado automático después de 15 minutos de no usarse. 

Tiempo de respuesta: 

Claro a oscuro: <0.5ms  -  Oscuro a claro: 0.1 - 0.5s 

Temperatura de trabajo: -5 °c a +55 °c 

Temperatura de almacenaje: -10°c a +70°c 

Peso: 530 grs. 
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7. GARANTÍA 
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