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VIII. PW65 CASCO DE SOLDADURA BIZWELD PLUS: 
ESQUEMA DE MONTAJE
1. Casco/Pantalla facial de soldador (código: PW65H)
2. Aparejo para la cabeza
3. Ruedas del aparejo para la cabeza para ajuste del ángulo
4. Filtro automático (ADF) Código PW65F
5. Lentes protectoras exteriores (código: PW66)
6. Placa fija   
7. Mando del aparejo de cabeza.

ESCASCO CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO PARA SOLDADOR
INFORMACION AL USUARIO
Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen 
tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425.
Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR
I. DESCRIPCION
Los cascos con oscurecimiento automático para soldador están diseñados para proteger ojos y cara de chispas, salpicaduras y radiación nociva en 
condiciones normales de soldadura. Los filtros con oscurecimiento automático cambian automáticamente del estado de oscuro al de claro cuando 
cesa el arco eléctrico.
El casco de soldadura PW65 Bizweld Plus está formado por:
Casco/ Pantalla facial para soldador (Código: PW65H). Certificado según EN175:1997
- Filtro automático (Código: PW65F). Certificado según EN379:2009
- Lentes protectoras exteriores (Código: PW66). Certificadas según EN166:2001
AVISO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS:
1. El casco con oscurecimiento automático para soldador PW65 no protege contra el peligro de impactos importantes como los generados por 
roturas en muelas de esmeril o discos abrasivos, dispositivos explosivos o líquidos corrosivos. Se deben usar los protectores de las máquinas o 
pantallas de protección contra salpicaduras cuando estos riesgos estén presentes.
2. Los filtros con oscurecimiento automático para soldadura están diseñados para aplicaciones de soldadura o corte por arco. La unidad es apropiada 
para cualquier proceso de soldadura por arco como  MIG, MAG, TIG, SMAW, Arco de plasma y arco de carbono.
3. El material de este producto envejecerá con el tiempo, así como con los daños por quemaduras, y el producto no será capaz de ofrecer una 
protección efectiva tras sufrir esta situación, los usuarios deberán dejar de usarlo inmediatamente.
4. No coloque nunca el casco y el filtro con oscurecimiento automático sobre una superficie caliente.
5. Si el casco no se oscureciera al ver un arco, detenga inmediatamente la soldadura y póngase en contacto con su supervisor o proveedor.
6. Limpie regularmente las superficies de los filtros. No use disoluciones de limpieza fuertes. Mantenga siempre los sensores y células solares libres 
de polvo y límpielas usando un paño o toallita limpios, que no liberen fibras.
7. Los materiales que puedan entrar en contacto con la piel del usuario pueden ocasionar reacciones alérgicas a las personas sensibles.
8. Este producto no pude ser utilizado para soldar por encima de la posición de la cabeza o para cortar hacia arriba. Si se utiliza para cortar por 
encima de la posición de la cabeza o para cortar hacia arriba, las gotas de metal fundido pueden quemar los filtros y dañar al soldador.
9. Si se rompen el filtro o el casco, el usuario inmediatamente dejara de usarlo. Las salpicaduras de escorias pueden dañar la superficie del filtro y la 
piel del usuario, o incluso causar accidentes más serios.
10. Ciertamente, este producto es resistente al calor y retardante de la llama, pero, en caso de exposición a una llama o contacto con un objeto a alta 
temperatura, la máscara puede arder o fundirse. Por favor, almacene el producto de la forma apropiada para evitar tales riesgos.
11. Una operación no normal puede causar daños al cuerpo del usuario e, incluso, causar cualquier tipo de enfermedad.
12. Por favor, inspeccione el filtro antes de cada utilización, si su funcionamiento o apariencia no fueran correctos, cese inmediatamente su uso.
13. Por favor, no coloque este producto expuesto a la luz solar.
14. Superar la vida de uso (protección insuficiente). Compruebe el protector ocular antes de cada uso, verificando la vida de uso y que no haya 
daños.
15. Usar un protector ocular sin acción filtrante contra la radiación óptica (daños a los ojos). Verifique antes de cada uso que el protector ocular 
tenga la graduación necesaria, en caso de duda contacte al representante de salud y seguridad. En caso contrario, la protección no puede estar 
garantizada.
16. Uso del producto contra salpicaduras (protección insuficiente). Verifique siempre que se le haya proporcionado la protección adecuada, en caso 
de duda consulte con el representante de salud y seguridad.
17. Uso del producto contra partículas de polvo grandes (daños, accidentes). El dispositivo de protección ocular solo deberá ser usado para el trabajo 
descrito en las instrucciones de uso. Toda desviación puede causar daños o accidentes.
18. Use de productos dañados (protección insuficiente). Verifique el protector ocular antes de cada utilización, en busca de daños y de su vida de uso.
19. Utilización inadecuada del protector ocular (daño, accidente). El dispositivo de protección ocular solo deberá ser usado para el trabajo descrito 
en las instrucciones de uso. Toda desviación puede causar daños o accidentes.
20. El filtro con oscurecimiento automático para soldadura será usado siempre con las cubre-lentes interiores y exteriores originales.
21. El fabricante no es responsable de cualquier fallo debido a modificaciones en el filtro de soldadura o a la utilización de componentes que no 
sean partes originales.
MARCADO DEL CASCO/PANTALLA FACIAL DE SOLDADOR (CODIGO: PW65H). SEGÚN LA NORMA EN175:1997
PW EN 175 F CE  PW = Identificación del fabricante  EN 175 = Norma de ensayo
F = protección contra partículas a alta velocidad 45m/s CE = Marcado CE
MARCADO DEL FILTRO AUTOMATICO (CODIGO: PW65F). SEGÚN LA NORMA EN379:2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = Estado de claro  9-13 = Estados de oscuro (ajustable) PW = Identificación del fabricante  1 = Clase óptica, 1 = Clase 
de difusión de luz, 1 = Clase de homogeneidad, 2 = Clase del ángulo de dependencia 379 = Norma de ensayo CE = Marcado CE
MARCADO DE LAS LENTES EXTERIORES PROTECTORAS (CODIGO: PW66). SEGÚN LA NORMA EN166:2001
PW 1 S CE PW = Identificación del fabricante 1 = Clase óptica S = Solidez incrementada CE = Marcado CE
ADVERTENCIAS:
- Si los símbolos F y B no son comunes a ambos, ocular y montura, entonces será el nivel inferior el asignado al protector ocular completo. Avisando 
que si los símbolos F y B no son comunes a ambos, ocular y montura, entonces será el nivel inferior el asignado al protector ocular completo
- Los protectores oculares contra partículas a alta velocidad usados sobre gafas ópticas normales pueden transmitir los impactos, creando así un 
peligro para el usuario.
- Si se requiere protección contra partículas a alta velocidad a temperaturas extremas, entonces el protector ocular seleccionado debería estar 
marcado con la letra T inmediatamente después de la letra de impacto, por ejemplo, FT, BT o AT. Si la letra de impacto no está seguida de la letra T, 
entonces el protector ocular sólo deberá ser usado contra partículas a alta velocidad a temperatura ambiente.- 
- Los filtros automáticos sólo deberán ser usados sobre un ocular adecuado.
II. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
1. El conmutador de sensibilidad exterior puede hacer que los operarios estén más cómodos al trabajar.
2. El casco utiliza como suministro de energía un panel solar y tiene incorporadas 2 baterías de litio de 3V como apoyo. La vida de la batería se ha 
elevado a un nuevo límite y no se requiere cambio de batería. En condiciones normales de soldadura, la vida de la batería pudiera ser superior a 
las 5000 horas.
3. El control de oscurecimiento (DIN) variable, desde DIN9 a DIN13, está disponible girando el conmutador de oscurecimiento (oscuridad variable).
4. El producto es totalmente conforme con las correspondientes norma de seguridad DIN, ISO, EN379 y con la norma ANSI Z87.1-2003.
5. El rendimiento ultra elevado de los filtros automáticos UV/IR proporciona una total protección a la cara y ojos del usuario contra la radiación UV/
IR, durante todo el proceso de soldadura, incluso en estado claro. El nivel de protección UV/IR alcanza el nivel 13 (DIN) todas las veces. Esto hace que 
el soldador esté cómodo en los trabajos de soldadura.
6. Ventana de grandes dimensiones para una fácil visión panorámica.

III. ESPECIFICACIONES TECNICAS

CÓDIGO PW65F
Area de visión (mm) 91x42
Talla del cartucho (mm) 110×90×9
Estado de claro DIN.4
Estado de oscuro Oscurecimiento variable DIN.9-13
Oscuro a claro (s) 0.3~0.4s
Tiempo de respuesta 1/25000s
Control de oscuridad Variable externa
Control de sensibilidad Ajuste bajo-alto (regulable)
Encendido/apagado Totalmente automático
Suministro de energía Panel solar y batería de litio
Protección UV/IR DIN13
Sensor del arco 2
Bajo amperaje TIG 10 amp
Alarma de volumen bajo NO
Auto chequeo del filtro NO
Temp. de trabajo -50C~+550C
Temp. de almacenaje -200C~+700C
Peso (g) 500
Medida (mm) 330×230×230
Rango de aplicación MIG; MAG/CO2; SMAW; Corte con aire carbono; TIG ; Soldadura por arco/Corte/Pulido/

PLASMA también apto para corriente baja 5A

IV. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1 PREPARAR LA SOLDADURA
1.1 Por favor, compruebe que se han retirado las láminas protectoras, interior y exterior, de las lentes.

1.2 En caso de no haberlo utilizado durante largo tiempo, por favor, asegúrese de que la batería tiene carga.
1.3 En caso de no haberlo utilizado durante largo tiempo, por favor, compruebe que la pantalla funciona antes de usarlo.
1.4 En caso de no haberlo utilizado durante largo tiempo, por favor, compruebe si están dañados, aplastados o cubiertos de polvo, el panel solar y 
las películas protectoras interior y exterior de las lentes. Preste una atención especial a si los sensores están bloqueados por el polvo. Para asegurar 
el proceso normal de uso, por favor, retire el polvo con un paño antes de soldar.
1.5 Inspeccione todas las partes de funcionamiento antes del uso, para asegurar que no estén dañadas. Cualquier parte con arañazos, grietas o 
agujereada deberá ser inmediatamente sustituida, usando las partes de repuesto para las lentes exteriores PW66. Si otro componentes estuviera 
dañado, el casco de soldadura completo PW65 tendría que ser sustituido.
1.6 Compruebe las propiedades ópticas y al sensibilidad a la luz antes de cada utilización.
1.7 Seleccione el número de oscurecimiento apropiado antes de su uso, girando el mando de oscurecimiento y asegúrese de que el número es 
el correcto.
1.8 Póngase la máscara y presione el botón trasero para ajustar la correa al tamaño de su cabeza. Los ojos del usuario deberán estar colocados en 
el centro de la ventana.  
2. SELECCIÓN DEL NÚMERO DE OSCURECIMIENTO
2.1 El número de oscurecimiento puede ser fijado manualmente entre valores DIN 9-13. Seleccione el número girando el mando hasta que la flecha 
apunte al número requerido.
2.2 Use el mando para ajustar el oscurecimiento de las lentes en estado oscuro. Seleccione el control de oscurecimiento de acuerdo con su proceso 
de soldadura.
3. AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD
La SENSIBILIDAD se selecciona de acuerdo con el tipo de proceso de soldadura y de la luz ambiente, utilizando el mando de la sensibilidad.
3.1 Seleccione el valor mínimo: Apropiado para soldadura con alto amperaje o soldadura en ambiente con luz intensa (por ejemplo, cuando hay luz 
proveniente de otros soldadores próximos).
3.2 Seleccione el valor máximo: Apropiado para soldadura con amperaje bajo, en condiciones de poca iluminación ambiental (por ejemplo 
soldadura en tubos donde el arco no está a la vista) y donde el arco de soldadura es estable (por ejemplo, soldadura TIG).
3.3 Seleccione un valor medio: Apropiado para la mayoría de los tipos de soldadura en el interior y a la intemperie.

4. TRAS LOS AJUSTES ANTERIORES, COMIENCE Y CONTINÚE SU TRABAJO DE SOLDADURA

4.1 Guía de valores de oscurecimiento para diferentes aplicaciones
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Soldadura 
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10 11 12 13 14
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10 11 12 13 14
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10 11 12 13 14

MAG/CO2 10 11 12 13 14
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sumergido 

(SAW)

11 12 13

Corte con 
plasma 

(PAC)

8 9 10 11 12 13 14

COMENTARIOS:  La expresión “metales pesados” se refiere a aceros, aceros aleados, cobre y sus aleaciones, etc.
Valores de oscurecimiento inmediatamente superiores o inferiores pueden ser usados dependiendo de las condiciones de trabajo.
Los campos vacíos corresponden a rangos de uso que no son los normales para el tipo de aplicación correspondiente.
V. MANTENIMIENTO
1.  Limpie y desinfecte el filtro y las placas protectoras mediante una toallita de gafas o un paño suave limpio con un detergente apropiado  
 para gafas. 
2.  Utilice un detergente neutro para limpiar el casco y la banda para a cabeza.
3.  Sustituya periódicamente las placas protectoras interior y exterior
4.  No sumerja las lentes en agua ni en otro líquido. No use nunca abrasivos, disolventes o limpiadores con base aceitosa.
5.  No separe el filtro automático del casco. No trate nunca de abrir el filtro automático.
6.  Obsolescencia: este artículo si está almacenado y cuidado de forma correcta, tendrá una vida de 3 años desde su fecha de fabricación.
VI. RECONOCIMIENTO DE FALLOS

1 VERIFIQUE ANTES DE USAR EL FILTRO CON OSCURECIMIENTO AUTOMÁTICO 
 Si el filtro está en funcionamiento, su oscurecimiento puede ser verificado exponiéndolo a una luz intensa (luz solar o fogonazo de  
 soldadura)
2 EL FILTRO AUTOMÁTICO NO SE OSCURECE O PARPADEA
  - Compruebe que la cubierta de la lente no esté sucia o con salpicaduras, lo que pudiera bloquear el sensor de la luz del arco. 
 - Si los sensores están sucios, límpielos con un paño limpio que no libere fibras.
 - Compruebe las recomendaciones sobre el ajuste de sensibilidad y aumente la sensibilidad si es posible.
 - Aumentar el retraso de las lentes 0,1 - 0,3 segundos puede reducir el parpadeo
 - Compruebe las baterías y asegúrese de que están en buenas condiciones e instaladas de forma correcta. 
 - Si ,los terminales de las baterías y la superficie de contacto del filtro están sucios u oxidados, límpielos.
 - Ajuste el casco a WELD y/o el oscurecimiento adecuado a 5 - 13.
3 LAS LENTES CONTINUAN OSCURAS UNA VEZ APAGADO EL ARCO DE SOLDADURA O LAS LENTES ESTÁN  
 OSCURAS CUANDO NO HAY ARCO
 Ajuste el nivel de sensibilidad en pequeños incrementos. En condiciones de luminosidad extrema,  
 puede ser necesario disminuir el nivel de luz ambiental.  
4. VISIÓN POBRE  
 - Si la cubierta de las lentes o el cartucho del filtro están dañados o sucios, limpie los componentes 
 sucios o remplácelos si están dañados. 
  - Asegúrese de que la luz ambiental no sea demasiado baja.
 - Asegúrese de que el número de oscurecimiento es el correcto, ajustándolo convenientemente.
5 OSCURECIMIENTO IRREGULAR
 La banda para la cabeza está colocada de forma incorrecta, de forma que la distancia 
 entre los ojos y las lentes es diferente en el lado izquierdo y en el derecho.
      - Reajuste adecuadamente.

DIRECCIÓN DEL FABRICANTE   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Nombre y dirección del Organismo Notificado que emite el Certificado CE:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlín, 
Organismo Notificado 0197
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