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ArcReach® Heater

Todo el sistema del 
ArcReach®Heater

o

a. Fuente de alimentación

b. ArcReach Heater

c. Cable de extensión y adaptador 
de serie

d. Termocuplas (TC)

e. Imán para detección de fallas de 
aislamiento

f. Aislante térmico

g. Envolturas rápidas refrigeradas por aire

h. Cables refrigerados por aire

i. Funda de precalentamiento
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ADVERTENCIA
LEA LAS INSTRUCCIONES.
Lea y siga cuidadosamente todas las etiquetas y el manual de instrucciones antes de instalar, operar o reparar 
la unidad. Lea la información de seguridad al principio del manual y en cada sección.
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Paso 02.
Conecte el Calentador ArcReach® 
a una fuente de alimentación para 
soldadura compatible.

Inserte un cable de soldadura al conector de «electrodo» (pos-
itivo) en ambas máquinas. Mediante otro cable de soldadura, 
haga lo mismo con los conectores de «trabajo» (negativos) de 
ambas máquinas.

Lengüeta de bloqueo

Lengüeta de bloqueo

ADVERTENCIA: No utilice cables de soldadura desgastados, 
dañados o reparados. Utilice únicamente cables de 70 mm 
cuadrados (2/0) con una longitud máxima de 61 m (200 pies).

Paso 01.
Conecte el cable de extensión del 
ARCREACH® Heater con el adapta-
dor de serie al ArcReach Heater.

Asegúrese de que todas los pernos estén alineados y, a con-
tinuación, presione firmemente el extremo del cable en el 
ArcReach® Heater y bloquee las lengüetas.
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ArcReach® Heater

Paso 03.
Coloque el imán para detec-
ción de fallas de aislamiento.

OBSERVACIÓN: Para funcionar correctamente, 
el imán DEBE estar en contacto con el metal 
desnudo (libre de óxido, pintura, grasa, etc.)

a. Conecte el cable de trabajo al enchufe del 
cable de «trabajo» en el cable de extensión 
del ArcReach Heater.

b. Para conectar el enchufe, alinee la llave con 
la ranura, introduzca su extremo en el re-
ceptáculo y gire el enchufe hasta que quede 
apretado.

c. Utilice el mango para colocar el imán en la 
pieza de trabajo.

1.  Cable de extensión del  
ArcReach Heater

2.  Adaptador de serie del  
ArcReach Heater 

3. Enchufe del cable de trabajo

4.   Receptáculo 
de trabajo

5. Mango
6. Imán
7. Pieza de trabajo
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Paso 04.
Aplique termocuplas soldadas 
si se están utilizando.

Paso 05.
Aplique aislante térmico 
(si es necesario).

Si utiliza sondas de TC de contacto, vaya al paso 05.

Consulte la tabla a continuación. Aísle la pieza de trabajo en cualquier 
lugar donde se vaya a colocar una herramienta térmica.

Temperatura de la pieza
Se requiere aislante térmico de 1,3 cm 

(½ pulgada)

ºC Envoltura rápida Cable refrigerado por aire

50–150 — —

150–200 — 1 capa

200-250 1 capa 1 capa

250–315 1 capa 2 capas
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ArcReach® Heater

a. Asegure la envoltura de la funda de precalentamiento alrededor del cable 
refrigerado por aire. 
OBSERVACIÓN:  Esto NO actúa como una capa de aislamiento, 

pero protege contra la abrasión del lugar  
de trabajo y salpicaduras de soldadura.

b. Coloque un trozo de cinta de fibra de vidrio o identifique con  
claridad el centro del cable con la envoltura puesta para que  
el proceso de envoltura del cable sea más eficiente.

c. Localice el centro del cable de calentamiento.

d. Guíe el centro del cable sobre la parte superior del tubo y tire de él por 
debajo para iniciar la primera vuelta. Para iniciar la segunda vuelta, vuelva 
a guiar el cable por la parte superior del tubo, trabajando hacia la junta. 
Si hay suficiente cable, se puede añadir una tercera envoltura guiando de 
nuevo el centro del cable por encima del tubo.

e. Una vez que se alcance el número deseado de vueltas, guíe cada uno de 
los extremos exteriores sueltos del cable por el bucle central unas cuantas 
veces (en dependencia de la longitud del bucle) para unir los cables.

f. Gire el resto de los cables juntos desde la bobina hasta el cable de 
extensión de TC para desactivar el campo magnético entre ellos y 
minimizar el calentamiento incidental de los objetos metálicos cercanos.

Paso 06.
Aplique la herramienta térmica adecuada, 
ya sean cables refrigerados por aire o una 
envoltura rápida refrigerada por aire.

a. Si se utiliza aislante, aplique la herramienta térmica sobre 
el aislante.

b. Para reducir el tiempo de calentamiento, coloque la herramienta 
térmica más cerca de la junta.

c. El aislante se puede fijar en su lugar con una correa o cinta no 
conductora, por ejemplo una cinta reforzada con fibra de vidrio. 
No utilice correas metálicas o alambres.

Una bobina de inducción de cable refrigerado por aire típica tendrá de 2 a 3 vueltas en cada lado de la junta. Los diá-
metros de tubo de más de 60 cm (24 pulgadas) requerirán normalmente dos calentadores separados en dependencia 
de la temperatura objetivo y de los requisitos de tiempo a temperatura.

Si utiliza sondas de TC, colóquelas debajo del aislante (debajo del cable de calentamiento) en contacto directo con 
la pieza de trabajo.

Este es un ejemplo de una típica bobina refrigerada por aire en un tubo de pequeño diámetro que utiliza un solo 
cable de calentamiento.

VOLTAJE PELIGROSO; LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS pueden matar.

PELIGRO

No Retire, Destruya ni Cubra esta etiqueta.

Pasos para una correcta aplicación del cable refrigerado por aire:

•  No utilice alambres o correas metálicas para fijar el cable. En su lugar, utilice 
bridas para cable plásticas, cinta o correas no conductoras para fijar el 
cable.

•  No cuelgue el cable en soportes metálicos, ganchos u otros mecanismos.
•  Deje de utilizar el equipo si el enchufe, el receptáculo o el cable están 

dañados.
•  Sustituya el cable si la trenza, la cubierta roja o el cable desnudo son 

visibles.
•  Lea y siga cuidadosamente todas las etiquetas y el manual de instrucciones.
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Si utiliza sondas de TC, colóquelas debajo del aislante (debajo de la envoltura de calentamiento) en contacto directo 
con la pieza de trabajo.

a. Coloque la envoltura rápida refrigerada por aire en la pieza de trabajo alrededor del aislante.

b. Alinee las carcasas del conector y enganche completamente los pernos del conector.

c. Gire el mango de bloqueo para mantener los conectores juntos.

d. Sujete la parte no utilizada de la envoltura rápida refrigerada por aire y coloque el clip de sujeción tan cerca de la 
pieza de trabajo como sea posible. Para evitar daños en la envoltura rápida, no tire de los conectores de la carca-
sa (artículo 3) o de los cables (artículo 7) durante o después de la instalación del clip de sujeción (artículo 5).

e. Cierre el clip de sujeción para mantener los cables juntos. Utilice el pasador para fijar el clip de sujeción en su 
lugar.

Pasos para la aplicación adecuada del cable de envoltura rápida refrigerada por aire:

1. Pieza de trabajo
2.  Envoltura rápida 

refrigerada por aire
3.  Conectores de carcasa
4. Mango de bloqueo
5. Clip de sujeción
6.  Pasador del clip de 

sujeción
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ArcReach® Heater

Paso 07.
Conecte los cables de las herramien-
tas térmicas al cable de extensión y 
al adaptador de serie.

OBSERVACIÓN: No cuelgue los cables sobre material 
de hierro o acero.

a. Herramienta única: Conecte de A a B en el cuadro 
superior.

b. Dos herramientas: Conecte una herramienta de 
A a A y la segunda herramienta de B a B.

1 HERRAMIENTA

2 HERRAMIENTAS

Herramienta 1

1 Herramienta

Herramienta 2

1. Placa del cable de extensión del ArcReach Heater
2. Herramienta única con conexiones horizontales

3. Placa del adaptador de serie ArcReach Heater
4. Herramienta dual con conexiones verticales

1

3

24
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Paso 08.
Conecte el (los) sensor(es) de tem-
peratura de la termocupla.

OBSERVACIÓN: Los sensores se DEBEN colocar 
correctamente para evitar daños en las herramientas 
térmicas. Se requiere un sensor para cada herramienta 
térmica. El sensor puede ser de contacto o soldado.

a. Si se utiliza aislante, coloque un sensor debajo del 
aislante en contacto directo con la pieza de trabajo 
en el centro de la herramienta.

b. Si NO se utiliza aislante, coloque un sensor debajo 
del área central de la herramienta térmica en 
contacto directo con la pieza de trabajo.

c. Coloque sensores adicionales en la pieza de trabajo 
de acuerdo con los requisitos del proyecto.

d. Conecte todos los enchufes del conector del sensor 
de temperatura de la termocupla al receptáculo de 
la termocupla en el lado del cable de extensión del 
ArcReach Heater.

e. El número mínimo de sensores de temperatura de 
la termocupla es uno; el máximo es seis.

1. Pieza de trabajo
2. Aislante térmico
3. Envoltura rápida refrigerada por aire
4. Sensor de temperatura de la termocupla:
  Guíe los cables de TC blindados de forma se-

parada de los cables/conductores de inducción 
para evitar la interacción.

5. Junta de soldadura
6. Cable de extensión del ArcReach Heater
7. Receptáculo de la termocupla
8.  Enchufes del conector del sensor de temperatura 

de la termocupla
9. Panel de conexión de la termocupla
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8Paso 09.
Encienda el XMT® 350 FieldPro™ con 
fuente de alimentación para soldadura 
ArcReach o unidad motriz compatible 
con ArcReach.
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ArcReach® Heater

La pantalla de temperatura es la pantalla principal para todos los procesos térmicos y es la pantalla 
predeterminada que aparece cuando la unidad está encendida.

Si se ha cargado un programa de calentamiento preconfigurado desde la aplicación ArcReach Heater Data, el 
ID de soldadura se muestra en la parte superior de la pantalla. La hora actual, la fecha y el temporizador de 
registro también aparecen en la parte superior. El formato de tiempo puede ser de 12 o 24 horas.

OBSERVACIÓN: Puede cambiar el formato de hora en la pantalla de configuración de usuario del menú del sistema.

Un indicador de registro parpadea mientras se registran los datos. La sección principal muestra las lecturas de todas las 
termocuplas (TC) conectadas. Si una TC de control no envía una lectura, el fondo de esa TC se vuelve rojo.

La información en el panel derecho depende del proceso térmico actual: precalentamiento u horneado.

Por defecto, se muestra la información térmica, incluida la temperatura objetivo. Puede ajustar la temperatura 
objetivo mediante los botones de flecha arriba/abajo. Si un programa de precalentamiento cargado incluye límites de 
rango, el rango se muestra por debajo de la temperatura objetivo.

Guía rápida del programa

TC 1

Manage Control TCs Program Save Data

SET TARGET

00:00:00

PREHEATTC 5

?

CONTROL CONTROL

CONTROL

CONTROL

TC 3 NO SIGNAL

TC 2 NO SIGNAL

TC 6C

TC 4C

21

20

21

21

93ºC
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Paso 01. Gestionar las TC de control.

a. Al menos una TC se debe configurar como control.

b. Cuando una TC se configura como control, se mostrará una TC abierta (SIN SEÑAL).  
La pantalla cambiará a (---) cuando se conecte una señal de TC válida al canal.

c. Todas las TC conectadas muestran una lectura, pero solamente las TC de control afectan el proce-
so térmico.

Paso 03. Guarde el archivo de datos de temperatura.

a. Inserte el USB en el puerto USB lateral.

b. Seleccione Guardar datos de temperatura en la pantalla.

c. Para visualizar los detalles de un archivo de datos de temperatura, resáltelo con los botones de 
flecha. Esto mostrará información detallada sobre ese archivo en el panel de la derecha.

d. Seleccione los archivos de datos individuales que desee guardar utilizando el botón Seleccionar.

e. Utilice el botón Guardar para guardar los archivos de datos seleccionados en el USB.

Paso 02. Establezca el perfil térmico de la junta.

Opción 1: Instrucciones manuales

a. Utilice los botones (+) o (-) para seleccionar el valor deseado para el ciclo de calentamiento.

b. Pulse el botón Ejecutar para activarlo.

Opción 2: Caliente a partir de un archivo en una unidad flash USB utilizando los datos precargados de 
la aplicación ArcReach Heater Data.

a. Seleccione el archivo deseado en la pantalla Ver/Cargar programa. Los tipos de programa son precalen-
tamiento, horneado y combinado. Los programas combinados incluyen parámetros de precalentamiento y 
horneado. Cuando se resalte un programa combinado, utilice el botón Mostrar horneado/Mostrar preca-
lentamiento si desea cambiar entre precalentamiento y horneado.

b. Utilice el botón Cargar seleccionado para cargar el programa resaltado.

c. Pulse el botón Ejecutar para activarlo.



Software del  
ArcReach Heater®
Si desea descargar el ArcReach Heater Data Software (software 
de datos del calentador ArcReach) para cargar los archivos de 
temperatura del calor y el registro de gráficos, visite: 
millerwelds.com/support/software/arcreach-heater-software.

© 2021 Miller Electric Mfg. LLC

Miller, el logotipo de Miller, The Power of Blue, ArcReach,  
FieldPro y XMT son marcas comerciales de Illinois Tool Works Inc.
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