
TAZAS PRO

MANUAL DE USUARIO

¡IMPORTANTE!
· NO CAMBIAR EL AMPERAJE DE LOS FUSIBLES BAJO NINGÚN CONCEPTO.
· SEGUIR PASO A PASO LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.
· NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO QUE PUEDA SURGIR DEL MONTAJE SI NO
  SE SIGUE ESTE MANUAL AL PIE DE LA LETRA.
· EN CASO DE DUDA DURANTE EL MONTAJE PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO.
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INSTRUCCIONES DEL PANEL DE CONTROL2

Presione el botón        y escuchará un "bip" que indica que la máquina se ha apagado, luego apague el botón del interruptor.

Conecte la fuente de alimentación, encienda el botón del interruptor, el panel de control    se ilumina y se escucha un 

"bip". Presione el botón         , escuchará un sonido de "bip" y automáticamente comenzará a calentar, se mostrará en la pantalla 

con flashes del icóno        . La temperatura de tiempo predeterminada es el parámetro al final del último trabajo.

Cuando la temperatura alcance el valor establecido,        escuchará tres pitidos y el icono dejará de parpadear. Cirre la palanca 

para iniciar el planchado, cuando finalice la cuenta atrás, escuchará un pitido continuo, abra el plato de trabajo de la máquina 

para sacar el material marcado.

Presione         tres veces para volver a la interfaz principal.

Para ajustar la temperatura presione la tecla           una vez, el indicador de temperatura de la posición correspondiente        parpa-

dea, ajuste la temperatura. Presione las teclas       para aumentar o disminuir la temperatura.

Para ajustar el tiempo de planchado presione la tecla         dos veces, el indicador de tiempo       parpadea, indicado que se puede 

iniciar el ajuste del tiempo. Presione la tecla    para aumentar “+” o “-” para disminuir el tiempo.

Presione la tecla         para cambiar la unidad de temperatura.

Para verificar el número de contadores de trabajo presione         5 segundos       para mostrar la cantidad de estam-

paciónes actuales, presione        2 veces seguidas para restablecer el contador.

Presione las teclas             al mismo tiempo para restaurar la máquina a modo de fábrica.
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Botón conmutador ºC / ºF
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Encendido / Apagado

Reseteador
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ENCENDIDO DE LA MÁQUINA
Conecte el cable de alimentación. Encienda el interruptor de encendido y presione el botón de encendido. Luego, el panel de 

contros entra en funcionamiento. (Asegúrese que la toma tierra está correctamente conectada a la instalación).

ESTABLECER LA TEMPERATURA DE TRABAJO
Presione el botón de ajuste una vez, mientras el simbolo de temperatura parpadea, presione "+" o "-" para seleccionar la 

temperatura requerida, y luego presione el botón de ajuste dos veces para confirmar el ajuste.

FIJAR TIEMPO DE TRABAJO
Presione el botón de configuración dos veces mientras el simbolo de tiempo parpadea, presione "+" o "-" para configurar el 

tiempo deseao, y luego presione el botón de configuración dos veces para confirmar la configuración.

FIJAR PRESIÓN DE TRABAJO
Para ajustar la presión de trabajo gire el regulador en sentido de las agujas del reloj para subir la presión, y en sentido contrario 

para disminuir la presión que se aplicará durante el planchado.

PROCESO DE PLANCHADO
Cuando la temperatura alcance el valor prefijado, coloque la taza con la gráfica pegada con cinta adhesiva térmica en el plato de 

trabajo, cierre la palanca del plato hasta que esté completamente cerrado. (Tenga en cuenta que el mango se poria doblar si la 

presión es superior a 30 KG). Una vez que acabe el tiempo se activará una señal sonora, abra el plato de calor y retire la taza, el 

proceso de transferencia habrá finalizado.

Una transferencia exitosa requiere que el tiempo, la temperatura y la presión són adecuados para los 
diferentes materiales personalizables. Recomendamos que haga una muestra antes de una proucción larga.

OPERACIÓN4

PARTES DE LA PLANCHA3

PANEL DE CONTROL

ENCENDIDO Y APAGADO
CONECTOR PLATO

REGULADOR DE PRESIÓN
PALANCA DE CIERRE

PLATO
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RELÉ DE
ESTADO SÓLIDO

PLATO CALIENTE

TABLERO DECONTROL
PRINCIPAL

Protector de Sobrecarga

Commutador

Entrada electrica 230 AC

Control Emergéncia

AC L

AC N

Relé de control

Relé de estado sólido ngativo 

Interacción del interruptor de proxim
idad

Tierra

W
CC

Línea termoeléctrica roja
Sín Conexión

Sín ConexiónLínea termoeléctrica blanca

Fusible
Load

Línea

Botón
Emergéncia

Interruptor de
proximidad

Electroimán
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Dimensiones netas
Peso neto

300 mm x 340 mm x 360 mm
3KG

PESO Y DIMENSIONES 

CARACTERÍSTICAS

Fuente de presión Manual
Tiempo de planchado 0-999 seg

ESPECIFICACIONES TÉCNIQUES6

Temperatura 0º - 280º

PESO Y DIMENSIONES 

Consumo 320 W

ELECTRICIDAD
Fuente de alimentación 230 V monofásico

INTERFACE
Tipo de accionamiento Manual

Tipo de pantalla Táctil
Apertura Manual

Platos placha 6 OZ | 2 x 6 OZ | 11 OZ  | 2 x 11 OZ | CÓNICA 12 OZ | CÓNICA 17 OZ 
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