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PREFACIO
El ACE12 es un calentador móvil por inducción que se utiliza 
para calentar piezas metálicas de vehículos y estructuras 
metálicas industriales con el que se puede aplicar calor en 
función de las circunstancias del entorno. Cualquier otro 
uso que se haga del equipo puede desembocar en lesiones 
personales y/o dañar la máquina.

El equipo solo se debe utilizar de conformidad con los 
requisitos de seguridad vigentes en el lugar de trabajo.

Si el ACE12 se utiliza de manera incorrecta, 
Alesco International AB no se hace responsable de los daños 
que se produzcan en el equipo. 
Alesco International AB tampoco asume ninguna 
responsabilidad por las pérdidas financieras derivadas ni por 
las pérdidas de ingresos.

Información
Este manual contiene instrucciones de instalación, 
funcionamiento, mantenimiento y seguimiento de averías.

Garantía
Alesco concede una garantía de 24 meses a partir de la 
fecha de entrega de la máquina.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES
Es de suma importancia que lea y entienda este 
manual de instrucciones. Si precisa alguna aclaración sobre algo o tiene algu-
na pregunta, póngase en contacto con Alesco antes de usar el equipo. 

Teléfono: +46 31 711 47 50.

Conformidad
El ACE12 cumple las normas CE aplicables. 
Consulte la página 10 para ver la declaración CE.

DESEMBALAJE
Verifique el ACE12 para comprobar que no se haya producido ningún daño 
durante el transporte. 
Si se encuentra algún daño, el ACE12 no se puede usar hasta que se hayan 
cambiado o reparado las piezas.

El material de embalaje se puede reciclar. Envíe el embalaje para su reciclaje. 
El calentador de inducción está diseñado para un alto nivel de reciclabilidad. 
Sin embargo, puede contener sustancias que no se deben desechar con los 
residuos normales. Su distribuidor de Alesco International AB puede 
proporcionarle información sobre la eliminación de residuos respetuosa con 
el medio ambiente.

¡IMPORTANTE!
Lea este manual de instrucciones detenidamente para comprender del todo 
el equipo y cómo manejarlo. El funcionamiento incorrecto puede provocar 
lesiones personales y daños en el equipo.

La única finalidad de las ilustraciones contenidas en este manual de 
instrucciones es mostrar cómo manejar el equipo y sus componentes. 
Pueden diferir del producto en cuestión. 

Alesco International AB se reserva el derecho a realizar cambios en el manual 
de instrucciones o modificaciones en el equipo sin previo aviso. 

Consulte el sitio web de Alesco para conseguir las versiones actualizadas.
 
www.alesco.se



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ACE12
El ACE12 es un calentador móvil por inducción que puede calentar todos 
los metales creando un campo magnético concentrado en la boquilla térica, 
llamado inductor. 
El calor se crea dentro de una pieza de trabajo de metal de todas las alea-
ciones.

No hay necesidad de que haya un contacto directo entre la pieza de trabajo y 
la boquilla térica. 

El ACE12 emplea agua como medio de refrigeración. El agua sirve para enfri-
ar el sistema electrónico interno, así como el paquete de las mangueras y la 
boquilla térica (inductor).

La fuente de agua la supervisa el ACE12 y garantiza un funcionamiento 
seguro solo cuando hay presente el caudal correcto de 4 litros por minuto o 
más.
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1. SEGURIDAD

1. INFORMACIÓN GENERAL
Antes de empezar a trabajar con el ACE12, lea detenidamente las 
instrucciones de seguridad y seguirlas al pie de la letra. 

El ACE12 tiene estrictos requisitos de seguridad y está fabricado con un alto 
grado de precisión. La información contenida en este manual de instruc-
ciones describe los métodos de trabajo recomendados, pero no debe consid-
erarse que anula el propio juicio del usuario o los reglamentos locales. 

Al leer y seguir estas normas de seguridad, el usuario se asegura de un entor-
no de trabajo seguro para él y sus colegas.

2. SEÑALES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD
En los manuales de instrucciones de Alesco International AB y en el equipo 
se usan los siguientes tipos de símbolos de seguridad.



PÁGINA 7



PÁGINA 8

3. ADVERTENCIAS GENERALES

¡ADVERTENCIA! 
No coloque el calentador por inducción sobre una superficie irregular ni 
inestable. El calentador por inducción podría volcar y causar daños perso-
nales o daños graves en el equipo.

¡IMPORTANTE!
Antes de usar el ACE12, lea detenidamente las instrucciones de seguri-
dad y seguirlas al pie de la letra.

¡ADVERTENCIA! 
No tocar ningún objeto que haya estado cerca de la boquilla de induc-
ción, sin comprobar que el objeto se ha enfriado.

¡IMPORTANTE!
Utilizar solamente accesorios y repuestos aprobados por 
Alesco International AB.

¡ADVERTENCIA! ¡ES IMPORTANTE! 
El propietario es responsable de comprobar que el equipo se ha instalado 
de conformidad con las instrucciones de este manual. El propietario es 
responsable de comprobar que el calentador de inducción se ha revisado 
de conformidad con la normativa aplicable, antes de usarlo.

¡IMPORTANTE!
Si el calentador de inducción se usa en entornos con temperaturas bajo 
cero, hay que usar un anticongelante. Se recomienda usar como anticon-
gelante una mezcla del 30% de propilenglicol.

¡ADVERTENCIA!
Si no se ha quitado la pintura antes de calentar la pieza de trabajo, use 
un extractor para eliminar los gases.

IMPORTANTE
El calentador de inducción está diseñado para un alto nivel de reciclabil-
idad. Sin embargo, puede contener sustancias que no se deben desechar 
con residuos normales. Consultar con Alesco International AB para 
información sobre la manipulación ecológica racional.

¡ADVERTENCIA!
No lleve objetos metálicos en las manos, como relojes, joyas, etc. Existe 
el riesgo de que estos también se calienten durante el funcionamiento.

¡IMPORTANTE!
Este equipo y sus componentes no se deben modificar sin la autorización 
previa por escrito del fabricante. El usuario del equipo es responsable 
de todos los fallos técnicos causados por uso incorrecto, mantenimiento 
incorrecto, daños, reparación incorrecta o modificación por una parte 
distinta al fabricante o no especificada por el fabricante.

¡ADVERTENCIA!
Las personas con marcapasos u otros equipos técnicos médicos no 
deben usar ni permanecer nunca cerca de un calentador por inducción 
activo.
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ADVERTENCIAS GENERALES

¡ADVERTENCIA! 
Los cables y mangueras sueltos comportan riesgo de tropezar. 
Riesgo de daños personales.

¡ADVERTENCIA! 
Debe haber a mano un equipo de extinción de incendios. 
Riesgo de daños personales.

¡ADVERTENCIA! 
Antes de hacer trabajos de servicio, limpieza o mantenimiento, desench-
ufar el calentador de inducción de la corriente de red. 
Riesgo de descarga eléctrica.

¡ADVERTENCIA!
No toque el inductor cuando está activado porque emite un campo 
magnético fuerte y calor. Riesgo de daños personales.

¡ADVERTENCIA!
Cuando se usa el calentador de inducción, no debe haber materiales 
combustibles en el lugar de trabajo, porque podrían inflamarse.

¡ADVERTENCIA!
Todos los trabajos importantes de puesta a punto y mantenimiento de-
ben ser efectuados por técnicos de servicio de Alesco International AB. 
Riesgo de descarga eléctrica.

¡ADVERTENCIA!
No quite las placas cobertoras ni haga trabajos en el calentador por 
inducción sin antes desenchufarlo de la corriente de red. 
Riesgo de descarga eléctrica.



S/N

1 2 3
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2. MARCADO
El marcado del ACE12 se divide en tres categorías.

1. Datos técnicos
2. Salud y seguridad.
3. Códigos de error comunes.
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1. CONEXIÓN ELÉCTRICA
A continuación, se describe la conexión eléctrica del ACE12 como independi-
ente conectada a una fuente de agua externa, por ejemplo, agua del grifo.

Al conectar el ACE12 a las unidades de refrigeración de Alesco, consulte el 
manual correspondiente de la unidad de refrigeración elegida.

Toma de corriente: 3x400 VCA + PE 16A 50/60 Hz. Conectado a RCD. 

2. CONEXIÓN DE AGUA
Se requiere un caudal mínimo de 4 l/min.
– No exceda una presión máxima de agua de 3,5 bares / 50 Psi.



Estándar UE 400 VCA+PE 
16A 50/60 Hz 
toma de corriente

Diseño compacto - 
Potencia de salida de 12 kW

Temperatura ambiente de trabajo recomendada de 0°–35°C

Humedad del aire recomendada < 90 %

Temperatura de transporte recomendada -10–50 °C

Interfaz fácil de usar

Longitud de manguera 
de 6 metros

Boquillas téricas intercambiables
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3. DESCRIPCIÓN



SUMINISTRO PRINCIPAL
CARCASA
CONTROL DE LA POTENCIA
FRECUENCIA DE TRABAJO
POTENCIA DE SALIDA
PESO
DIMENSIONES
LONGITUD DE LA MANGUERA
REFRIGERACIÓN INTERNA
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
BOQUILLAS TÉRICAS DISPONIBLES
CONSUMO DE AGUA
GARANTÍA DEL PRODUCTO

3x400VAC + PE 16A 50/60Hz

IP21

10 PASOS

15.5 kHz

12 kW

19 KG

(LARG.XANCH.XALT.)  600X290X260 mm

ESTÁNDAR (6 metros)

N.º

2 opciones: Agua del grifo o con NIX3

90 grados (incluido). Recto y plano es opcional. 

Mín. 4 l/m durante la secuencia de calentamient 

2 años
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1. Cuando se conecta a una alimentación eléctrica, el interruptor «ON» se ilumina. (A)

2. Pulse el interruptor «ON» y el ACE12 realizará una breve autocomprobación   
 y luego siete (7) diodos de la izquierda se pondrán de color verde. (D)

3. Elija la configuración de energía requerida subiendo o bajando con los botones + y -. (C)

4. El ACE12 ya está listo para ser activado con el interruptor de arranque/parada   
 en el mango del transformador. (E)

5. Coloque el inductor (F) en la superficie que hay que calentar y active el interruptor. 

6. Durante el funcionamiento, los diodos de la pantalla parpadean. (D)

(A) BOTÓN DE 
ENCENDIDO 

(ON)

(B) BOTÓN DE ADVERTENCIA

(E) ENCENDIDO/APAGADO

(C) BOTONES DE POTENCIA +/-

(F) INDUCTOR/BOQUILLA TÉRICA

D) DIODOS DE LOS INDICADORES DE ALARMA
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1. PRIMEROS PASOS
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EL RESTO DE ERRORES
El símbolo de advertencia se ilumina. Pulse el símbolo de advertencia (        ) para 
ver el código de error.

¡NOTA!
Póngase en contacto con Alesco o con su distribuidor para que le realicen una 
puesta a punto si aparece alguno de estos códigos de error.

Los códigos de avería simples habituales aparecen directamente en la pantalla. 
Estos códigos también aparecen en la etiqueta del producto. ¡NOTA! Todas las alarmas y los errores también activan una señal acústica.

2. INDICADORES DE ALARMA

¡NOTA! 
Al conectarse a una fuente de agua por primera vez, el 
segundo diodo se pondrá de color azul durante 90 segundos 
y luego rojo si no se detecta un caudal de agua: AVERÍA DE 
CAUDAL.

NO FLUYE AGUA

SOBRECALENTAMIENTO

FALLO DE ENERGÍA



1. Coloque la boquilla del inductor (F) plana sobre la pieza de trabajo. (X)
 
2. Mantenga pulsado el botón ON/OFF. (E)

3. Mueva el inductor alrededor de la superficie que se va a calentar. (X)

• No toque las piezas calentadas sin comprobar antes la temperatura.

• No mantenga nunca el inductor quieto durante más de unos segundos en el  
 mismo lugar. Riesgo de daños en la pieza de trabajo y en el inductor.

• La zona de trabajo debe estar despejada de materiales y objetos inflamables.

• NO debe haber marcapasos ni implantes.

• El operario debe quitarse cualquier objeto metálico que lleve encima, 
 como relojes, anillos, pulseras, etc. antes de su uso.

TRANSFORMADOR (H)

PAQUETE DE MANGUERAS (G)

MATERIAL (X)

(F) INDUCTOR/BOQUILLA TÉRICA

(E) BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
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3. FUNCIONAMIENTO



1200°C

1100°C

1000°C

950°C

900°C

850°C

800°C

750°C

700°C

650°C
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¡NOTA!
Esta escala de temperatura visualiza la temperatura aproximada del acero que se ve a la 
luz del día.  

4. COMPROBACIÓN ANUAL
Para mayor seguridad y resistencia, maneje el equipo con cuidado y man-
téngalo limpio. Lleve a cabo siempre una inspección visual antes de iniciar el 
ACE12. 

Al menos una vez cada 12 meses se debe revisar el ACE12. De ser preciso, 
consulte a alguien con los conocimientos adecuados.

¡NOTA! 
Lo debe llevar a cabo un ingeniero capacitado y un equipo calibrado.
Prueba de continuidad a tierra (PE): Debe ser de < 0,5 Ohmios. 
Prueba de resistencia de aislamiento.

SI SE DETECTAN DAÑOS O DESVIACIONES EN EL EQUIPO, NO USE EL 
ACE12 HASTA QUE SE LE REALICE UNA PUESTA A PUNTO CORRECTA.

5. CONEXIÓN ELÉCTRICA
CABLE DE ALIMENTACIÓN: 
Compruebe si hay daños en el cable de alimentación. Compruebe en los 
enchufes del cable que el cable está asegurado en ambos extremos.

ENTRADA DEL ACE12:
Compruebe la entrada para detectar cualquier daño.

TORNILLOS: 
Compruebe que todos los tornillos usados en la carcasa estén presentes.

PARTE DELANTERA Y TRASERA: 
Compruebe las cubiertas delantera y trasera para detectar grietas o cualquier 
otro daño visual.

PANEL DE CONTROL DELANTERO: 
Compruebe que no haya daños visuales en el panel de control.

PAQUETE DE MANGUERAS: 
Compruebe cuidadosamente el paquete de mangueras, el mango (?) y el 
botón de control para detectar daños visuales.

BOQUILLA TÉRICA: 
Desenrosque la boquilla térica y limpie cuidadosamente las superficies de 
contacto de la boquilla térica y el mango con papel de lija de grado superior a 
280. Monte la boquilla térica y apriete los tornillos a mano.
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6. GARANTÍA
Alesco International AB otorga una garantía de 24 meses para los calentado-
res por inducción de Alesco y sus componentes. Esta garantía cubre desper-
fectos relacionados con defectos de materiales o de fabricación. 
La garantía no cubre desperfectos causados por uso inadecuado o descuida-
do, sobrecarga, mantenimiento negligente o desgaste natural.

La garantía se basa en el supuesto de que:

(X) El Alesco ACE12 se ha instalado e inspeccionado correctamente de  
 acuerdo con los reglamentos locales.

(X) El Alesco ACE12 no ha sido modificado de ninguna manera sin 
 la aprobación de Alesco International AB
 
(X) Solo se han usado piezas originales de Alesco International AB 
 para realizar las reparaciones.

(X) El calentador por inducción se ha usado y mantenido de acuerdo 
 con las instrucciones contenidas en este manual de instrucciones.
 

7. RECLAMACIÓN DE GARANTÍA
En caso de realizar una reclamación de garantía contra Alesco International AB, 
el cliente debe poder demostrar que la avería se ha producido dentro del 
período de garantía y que el ACE12 se ha utilizado de conformidad con las 
instrucciones y los datos técnicos especificados. 

Además, en las reclamaciones de garantía deben indicarse datos del tipo de 
producto y el número de serie del producto.

8. ASISTENCIA
Alesco International AB ofrece asistencia profesional

Para consultar la última revisión y actualización del manual de instrucciones, 
visite www.alesco.se
Por correo electrónico: support@alesco.se 
Por teléfono: +46317114750
Por correo postal: Alesco International AB, Neongatan 10, SE-43153 Mölndal
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