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MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD 
 
MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD es una fuente de poder para soldar con Corriente Continua con 
capacidad hasta 400 Amperes. Es una máquina  con  tecnología Inverter de última generación, de bajo 
consumo, pequeñas dimensiones y poco peso para soldar con arco manual y TIG, que permite una 
operación estable, aún con cables de soldar de hasta 100 metros. 
Puede conectarse a la red eléctrica o a un generador trifásico. 
 
MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD es una máquina  con  tecnología Inverter, muy moderna y segura, de 
acuerdo a las últimas exigencias de las normas internacionales. Posee un dispositivo de seguridad, 
llamado VRD, que mantiene un voltaje muy bajo en arco abierto, que impide que el soldador o cualquier 
persona, reciba una descarga eléctrica al tocar ambos polos. 
 
MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD se usa para soldadura eléctrica manual con excepcional soldabilidad 
para electrodos celulósicos AWS E 6011 (Punta Azul), AWS E6010,  para electrodos de bajo Hidrógeno, 
aceros inoxidables, fierro fundido, Aluminio, bronce, electrodos para recubrimientos duros, etc.  
Ésta máquina posee el sistema anti-stick, que evita que se el electrodo “se pegue”. 
 
MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD puede soldar aceros al Carbono e inoxidables con TIG con ignición 
del arco por raspado, instalando una pistola TIG con válvula y un Regulador de Argón. Desactivar el VRD. 
También usada como fuente de poder, para soldar MIG, desactivando el VRD y anexando un alimentador 
de alambre MERSUD WF Ak/Vk o modelos similares. 
 
MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD permite visualizar en su display digital, el amperaje seleccionado, las 
funciones Arc Force, Hot Start, VRD y los errores de la máquina mediante códigos alfanuméricos.  
Apretando una vez la perilla del amperaje, se regula la función Arc Force, entre 0 y 100%, ajustando la 
penetración del electrodo utilizado, en menor o mayor grado. Por ej. 020F significa que Arc Force es 20% 
Apretando dos veces la perilla del amperaje, se ve la función Hot Start, entre 0 y 100%, regulando la   
ignición del arco eléctrico adecuado al diámetro del electrodo. Por ej. 035H significa 35% del amperaje. 
Apretando tres veces la perilla del amperaje puede activar o desactivar el VRD, girando la perilla y 
mostrando ON u OFF respectivamente. Para soldadura eléctrica manual mantener el VRD activado. 
Para soldar con alimentador de alambre MIG MERSUD WF Ak/Vk o similares, desactivar el VRD. 
 
Accesorios: Portaelectrodo 500A y pinza tierra tipo prensa 600A, con cable de soldar y conectores. 
 
                                                                  CARACTERISTICAS 
 
Voltaje de alimentación        VOLTS   3 fases                   290V – 440V , 50Hz 
Fusible de Protección Máx.        A                                                 40 
Potencia consumida        KVA                                            16  
Voltaje en vacío con VRD        VOLTS                                        20  +/- 5V 
Voltaje para iniciar el arco eléctrico        VOLTS                                        61  +/- 5V  
Rango de Amperaje para soldar        AMPERES                              20  –  400 A   
Ciclo de trabajo  EN 60974-1  
(entre -20ºC a  +40ºC) 

       MMA       100% a 310 A ;       40% a  400 A 

Grado de Protección                                      IP 23 
Clase de Aislación                                        F       
Conectores Rápidos                                                                         70mm2        
Dimensiones      a * h * p         cm                                   189 * 333 * 340 
Peso Máquina         kg                                               9                 
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INSTALACIÓN ELECTRICA Y USO:   
 
El Voltaje de alimentación trifásico nominal para MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD es de 380V,  
permitiendo su conexión a un voltaje de alimentación trifásico entre 290V y 440V. 
En obras en terreno, puede conectarse a un generador de capacidad adecuada. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD, permite trasladarla con comodidad por su tamaño reducido y poco 
peso. Para obtener su máximo rendimiento, es necesario mantenerla lo más ventilada posible, siempre a la 
sombra, nunca al sol, lejos de lugares que estén galleteando o esmerilando. Como esta máquina puede 
ser utilizada con altos amperajes, utilice conectores bien ajustados para cable de soldar y pinza tierra. 
Conectores mal ajustados deben cambiarse, pues se produce sobrecalentamiento por mal contacto y 
puede dañar la máquina. 
 
 

 

COMANDO MULTIPLE 
 
1- REGULA AMPERAJE 
  
2- APRIETA UNA VEZ Y 
REGULA ARC FORCE 
 DE 0 a 100% 
 
3- APRIETA DOS VECES 
Y REGULA HOT START 
DE 0 a 100% 
 
4- APRIETA UNA VEZ MÁS Y 
APARECE FUNCIÓN VRD.  
GIRAR LA PERILLA PARA 
ON /OFF PARA CONECTAR / 
DESCONECTAR  

 

POLO POSITIVO (+) 

POLO NEGATIVO  (-) 

DISPLAY  MUESTRA 
 
1- AMPERAJE 
2- % ARC FORCE 
3- % HOT START 
4- VRD ON/OFF 
5.-FALLAS EN MAQ. 
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DESEMPEÑO - CICLO DE TRABAJO: 
 
MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD tiene un desempeño excepcional y su diseño permite un 
funcionamiento protegido contra fluctuaciones de voltaje, contra sobre cargas de corriente, contra sobre 
calentamiento, otorgando un arco estable y gran seguridad de la máquina y del operador. Por este motivo, 
esta máquina se puede conectar a un generador de por lo menos 20KVA. 
El display de la máquina informará mediante códigos alfanuméricos la falla que tiene la máquina o la  
causa de su autoprotección. Para interpretarlos, ver la TABLA CODIGO DE ERRORES. 
 
 
 
TABLA CODIGOS ERRORES MOSTRADOS EN DISPLAY DE MERSUD 4000 MMA MINIMAX VRD 
 

CODIGO BAJO SOBRE 
PROTECCION POR 

SOBRECALENTAMIENTO FALTA UNA 
RESONANCIA 
         

DISPLAY VOLTAJE VOLTAJE 
Transfor-
mador HF IGBT FASE 

 

       

“----“  Protección UHV    (Ultra alto voltaje)   

Centelleo      X     

        

EE01 X          

EE02   X        

EE16       X   

EE28         X 

EE32      Sin Voltaje de salida    

EE64   Sin Voltaje de accionamiento    

 


