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Manual de usuario y mantenimiento. 

Al utilizar la máquina, por favor lea este manual. 
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§1 Introduccion

1. ¿Cómo hacer referencia y utilizar este manual 

1) Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar esta máquina. 
2) El manual es una descripción completa de la máquina. 
3) Mantener el manual junto con la máquina cuando la máquina se revende 
o prestado a otros. 
4) Por favor, no dañar el manual. 
5) Sin permiso, por favor no borrar y modificar el manual. 
6) Por favor, modificar las instrucciones pertinentes del manual si los datos 
técnicos de la máquina tienen que ser ajustados. 
7) Nos reservamos el derecho de modificar la máquina y manual debido 
continuamente para mejorar y aumentar el rendimiento de la máquina. 
8) Por favor, póngase en contacto con nuestra empresa si usted tiene buenas 
sugerencias para el manual o máquina. 

2.Seguridad y Precaución: 
1. Debe utilizar el interruptor y cable de alimentación que se suministra con 
la máquina, el circuito o aparato se podría estropear si se utiliza un 
interruptor de circuito de menor capacidad o cable de alimentación de 
menor diámetro. 
2. No utilice la máquina en ambientes húmedos o dejar que el acceso a la 
máquina una gran cantidad de vapor de agua. 
3. No utilice y coloque la máquina en ocasiones con mucho polvo. 
4. Por favor, haga clic en la máquina con la dirección de la flecha, sin 
rotación inversa. 



 

§2 Acerca de la máquina de embalaje.
1. máquina de embalaje Stretch es la maquinaria de embalaje profesional que 

lleva la película LLDPE como material de embalaje y el paquete de una 

variedad de productos. 

 

2. Esta máquina enfardadora puede reducir los costos de embalaje, será fácil 

para el almacenamiento y el transporte, fácil en el reciclaje de materiales y 

reduce la contaminación ambiental. Es una de las formas de embalaje verde y 

muy frecuente ahora. 

 

3. Esta forma de embalaje es ampliamente utilizado en la Copa de fabricación, 

Industria del papel, industria química, fabricación de maquinaria, etc 

Alimentos; especialmente en el transporte de contenedores del comercio de 

exportación. 

 



 

§3 Datos técnicos Enfardadora:  

1. Dimensión paquete: 

 

2. Tipo de embalaje 

Material Ancho micras 
Interior 

canuto
Diam.ext.

LLDPE stretch film 500 mm 17-35�m 76.2mm(3inch) �240 mm 

LLDPE Stretch prestaciones película: 
En el proceso de embalaje, la película de estiramiento impone la presión de retorno en 

los productos de embalaje de acuerdo con cierta proporción de estiramiento, así para 

proteger los productos envasados. Al mismo tiempo, la película de estiramiento tiene 

adhesión cuando se estira, se reduce al deslizamiento y proporciona una especie de 

efecto de laminación, forman una capa de piel dinámico fuera de las mercancías. 

 
 

Model L(mm) D mm  H mm G(Max kg) 

King Kong max:1100mm max:1000mm max:2400mm 2000kg 

    

    



 

0-40% Memoria mínima 
40-75% de reacción inicial de memoria 
75-100% contrapresión Medio 
100-200% Sea fácil de conseguir la contrapresión de los más relación. 
250-300% Recomendado para elegir el equipo de la película y estiramiento 
adecuado para obtener el importe de la tracción máxima 
300% + Debido al estrés, la película comenzó a perder fuerza 
350% + de memoria están dañados, la película sólo es igual a una especie de 
película de plástico. 
Relación Según se preestira rendimiento del film, máquina de pre-estiramiento 
comprobará la validez de empate de 1: 3 en la norma se puede lograr en la mejor 
utilización de film estirable, esta máquina se basa en la relación de 
pre-estiramiento de 1: 3, sacar conclusiones basado en pruebas, la contracción de 
la película de ancho de nuevo a alrededor de 10. 

3. Equipo datos técnicos. 

Model King 

Kong

Potencia

KW

Eficiencia 

embalaje(max)
Velocidad plato 

(1500) 1.5 KW 40 palets/h 0-12 rpm/min 

(1650) 1.5 KW 40 palets/h 0-12 rpm/min 

(1800) 1.5 KW 40 palets/h 0-12 rpm/min 

(2000) 2.5 KW 40 palets/h 0-12 rpm/min 



 

§4 Instalacion, Test
1. Después de la recepción de la máquina, compruebe el estado de la máquina y 

que no se ha dañado en transito. 

 2. Inspeccione el certificado, asegúrese de que la máquina que se utiliza es 

producto cualificado . 

3. Abra el cuadro de acuerdo a la ubicación especificada (no dañar la máquina), 

comprobar el equipo y los accesorios al azar de acuerdo con la lista de 

contenido aleatorio. 

4. Instale, y utilize después de leer el manual cuidadosamente. 

5. Este equipo debe ser instalado en el ambiente interior seco, sin polvo, 

productos químicos no inflamables y explosivas y sin el efecto corrosivo de los 

productos. Rango de temperatura -10 a 40 º C, no hay fugas de conexiones. 

6. Coloque las piezas de la placa giratoria en la parte plana de la tierra y conecte 

el mástil rector de sistema de cine con las piezas de la placa giratoria. La rampa 

debe ser instalado en el mismo nivel con el plato giratorio y facilitar los bienes 

se ponen el lugar de trabajo y se retiran. Tenga en cuenta la ubicación y la 

distancia entre los platos, después de instalar fijado con tornillos de expansión 

(siempre). 

7. Consulta otras partes de la conexión, si el cableado eléctrico está suelto o 

apagado, usted debe fijarse con todas las piezas sueltas y cables en el tiempo. 

8. Asegúrese de proporcionar alimentación precisa, estable y fiable (No utilice 

líneas temporales) 

9. Conecte la línea de motor y cable del sensor por el número de la línea 

correspondiente. Conecte la fuente de alimentación de pines en la máquina, 



 

confirme que es correcto, y sólo después de la detección de falla a tierra puede 

probar la máquina. Tenga en cuenta la dirección positiva y negativa del motor; 

confirmar la dirección de operación debe estar en el modo manual. 

10. Compruebe que los interruptores de límite, interruptor de limitar bloque 

separación de los brazos son los daños y en la posición correcta, si el uso 

normal. 

11. Encienda el interruptor de aire después de encender la fuente de alimentación, 

puede depurar en modo de espera después de la autocomprobación máquina. 
 

§5 Mantenimiento de Equipo.
1. Mantener la lubricación entre el interior y el exterior de la cadena, y añadir 
el aceite mecánica No.HJ20-HJ40. Si el carro del film se tambalea durante el 
proceso de subida y bajada, la cadena deberá exigir tensado 

2. Cuando el plato giratorio lento o resbalón, ajustar la tensión del plato 
giratorio, desata los cuatro pernos conectados de placa de montaje de 
desaceleración y ajuste los dos tornillos de tensado las agujas del reloj y en 
forma pareja hasta lograr la tensión necesaria, y debemos apretar los cuatro 
pernos conectados. Debemos ajustar la tensión de la cadena después de usar 
la máquina de forma continua durante diez a quince días. 

3. Mantenga estable, mover y colocar suavemente, al colocar el envase de los 
productos, con el fin de evitar la deformación del chasis o acortar la vida de la 
operación. 

4. Las mercancías deben ser colocados en el rango de la placa giratoria, si los 
bienes son demasiado grandes para el exceso de la gama, se debe colocar en 
el rango de 100 mm o funcionar de acuerdo con el espacio real de la máquina, 
o que va a destinar la máquina. 

5. Cierre armarios eléctricos así, claro, comprobar el material eléctrico y sus 
articulaciones para asegurar el uso normal del equipo. 



 

§6 Seguridad de utilización. 
1. Asegúrese de leer el manual de uso antes de utilizar el inverter. 

2. Compruebe si las piezas de conexión de la máquina está suelto o apagado, si es 

así, asegúrese de apretar. 

3. Prohibir mover o eliminar los bloques de límite superior e inferior! 

4. Placa giratoria mecánica debe trabajar dirección que las agujas del reloj. 

5. Prohibir stand y apilar objetos abajo el sistema de film plástico. 

6. Prohibir poner adentro los dedos y otros objetos cuando trabaje la máquina. 

7. Ser estricto para evitar poner las manos por la cadena para el mantenimiento y 

el requisito, o algunas otras operaciones, con el fin de evitar la gestión de las 

manos '. 

8. El operador debe permanecer en un lugar seguro y mantener una cierta 

distancia de la placa giratoria durante el proceso de la máquina. Para evitar 

cualquier daño, el operador no debe acercarse a la máquina hasta que se complete 

un proceso y la máquina se detiene.  

9. Para evitar cualquier daño a la máquina o de cualquier daño a la gente por la 

fuga, (está prohibida una conexión mixta del cable neutro y tierra) del cable de 

tierra de conexión o el cable neutro de conexión debe ser firme y confiable. 

10. La reinstalación de y la repetición de la prueba en la máquina deben ser 

realizadas por. Profesionales después de la eliminación de la máquina de su lugar 

original. La máquina no debe ponerse en funcionamiento antes de que su 

capacidad de seguridad se ponga a prueba por los profesionales.



 

§7 Mantenimiento.

1. De conformidad con los requisitos del fabricante de la instalación de la 
máquina, el mantenimiento y uso, la orden de producto por un año desde la fecha 
de entrega de la fábrica, todos los honorarios debe haber oso por el fabricante, 
fuera de los costos de garantía deben ser oso por el usuario . 
2. El fabricante tiene el derecho de determinar para reparar o reemplazar las 
partes problemáticas. 
3. fabricante tiene el derecho de verificar la causa del problema 
4. Cualquier uso incorrecto incluyendo el uso de la fuente de alimentación 
incorrecta, la pérdida de la operación o el daño causado por factores humanos no 
regulados no está en garantía. 
5. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida, excepto la propia 
máquina. 
6. Fabricante de la máquina no se hace responsable de los daños causados por el   
personal no cualificado. 
7. Fabricante de la máquina no es responsable por el terremoto y otros desastres 
naturales, o la guerra, disturbios, etc. fuerza mayor que causó daños en el equipo 
y las pérdidas relacionadas. 



 

§8 Las instrucciones de piezas Mecánicas. 

1 Carros de Film  : 

1) Carro standard regulación mecánica tension film 

2) Carro Preestiro motorizado del Film  

 

Dibujo1     
1: Rodillo flotante  2: Rodillo de goma  3: Rodillo de goma  4: Rodillo guía  

5: Rollo film 
1. Salida del film de Preestiro: 
En la dirección de salida del film hay un rodillo flotante como rodillo de guía que 
es basculante, el rodillo guía ir hacia adentro cuando el film está tirando, 
poniendo en marcha el sensor del pre-estiramiento motor, cuando la tracción del 
film deja de tirar de rodillo guía basculante los sensores detienen el motor de 
estiramiento. 
3. Piezas plato giratorio: 

1. Plato giratorio de capacidad de peso de 2 toneladas, diseñados con firmeza, el 

equipo se puede mover por la carretilla elevadora. 

2. Plato giratorio, rodillos de apoyo son las piezas de desgaste deben cambiar en 

el tiempo regular (consejo que variación interanual una vez) 



 

No.

 
Dibujo 2   

4. Parte Opcional: 

1. Prensor estabilidad de carga 

2. Rampa de acceso transpaleta manual 

Num. Nombre piezas 

1 Rueda 

2 Eje de rueda 

3  Anillo interior espaciador 

4 Cojinete de bolas de ranura profunda 

5 Un agujero con forma de anillo 

6 Un anillo de verificación modelo Axis 



 

§9 Instrucción operación eléctrica
1. Toma de corriente 
La operación de trabajo: 
Electrica: AC--220V ±10% 1Phase  
Frecuencia: 50Hz ±2%    

 Daños eléctricos y otros causados por fuente de alimentación externa 
incorrectos no son garantía. 

2. Panel Operación 

Dibujo 3: Diagrama panel Operación 



 

 

3. Instrucción de Operación : 
1) Indicador . Potencia de la luz indicada 
Para mostrar el encendido o apagado, la luz verde se enciende cuando está 
encendida.
2) (Carriage up) Carro portabobinas hacia arriba: botón HMI botón, 
manual. 
La función de este botón es el control manual del carro para arriba. Al 
pulsarlo el carro va arriba hasta el bloque que limita lo más  alto. 
3)  (Carriage down) Carro portabobinas hacia abajo: Botón HMI botón, 
manual. 
La función de este botón es el control manual del carro hacia abajo. Al 
pulsarlo el carro baja hasta el bloque limitador más abajo. 
4).(Turntable jog):  Plataforma giratoria. HMI button, botón manual. 
Presionar este botón (turntable jog) , cuando la máquina esta en automático este 
botón esta invalidado. 
5) .(Reinforce) Refuerzo: Botón HMI, botón de 
Al pulsar este botón se refuerza el estado de envoltura del film auto, luego 

tope del carro, plataforma giratoria continúan hasta completar el ciclo de 
ajuste. Este botón es válido en automático. 
6) (Pause) Pausa: Botón instantánea amarillo, botón manual, colocado a 

continuación en la HMI. 
Equipo en el funcionamiento automático, pulse este botón para detener 

temporalmente el dispositivo (ambos parada plato giratorio y el carro, pero 
el equipo todavía está en modo automático). Equipo después de pulsar un 
botón de pausa, de ejecución automática de nuevo, el dispositivo seguirá 
funcionando de forma automática, el proceso automático para completar el 
equipo. Este botón no es válido cuando el dispositivo en modo de espera 
7).(Start) Arranque: Botón verde, colocado debajo HMI 
Dos funciones como sigue: 
  Pulse este interruptor, el carro portabobinas se posicionara en la 

posición más baja para iniciar el ciclo de embalaje. 
 Pulse este interruptor, la m quina autom tica operara de acuerdo a los 
par metros y procedimientos configurados. 

 



 

8).(Emergency) Botón de Emergencia: Botón de emergencia colocado por 
debajo de la pantalla HMI. 

Pulse este botón, todas las acciones y los parámetros internos del PLC se 
detiene y reinicia la máquina no va a recordar toda la acción anterior. Pero el 
dispositivo mantendrá los parámetros de configuración enteros establecidos por el 
usuario 

9).(Film tension) Regulación tension film: Botón manual en pantalla HMI  
Regula la "tensión del film," las flechas crecientes que pueden aumentar la 

tensión; presione la "tensión del film," la tensión del film se puede reducir 
pulsado el botón; para ayudar a los usuarios a lograr un mejor efecto de embalaje 

10).(Turntable Speed) Velocidad de giro plato giratorio: Botón manual en 
pantalla HMI . 

Presione la flecha arriba para aumentar la velocidad ; 
Presione la flecha abajo para reducir la velocidad; 

Al mismo tiempo, el valor de la frecuencia de la marcación rápida se mostrará en 

el panel de operador. 

4. Instrucciones de Uso. 
1) Trabajar de forma manual

En el modo de operación manual, puede presionar, respectivamente, el plato 
giratorio, carro de film hacia arriba, hacia abajo. En este modo, los tres 
botones de arriba son todos mantenga presionado el botón de ejecutar partes 
correspondientes a continuación, afloje el botón y luego se detiene. En el 
modo de operación manual, pulse el botón naranja de la izquierda debajo de 
la interfaz HMI, puede entrar en el modo de funcionamiento semi-automático. 
2) El funcionamiento Automático: 
En el modo de funcionamiento semi-automático, poner la mercancía en la 
plataforma giratoria, poner el film en el carro, a continuación, enrosque 
el film de acuerdo con la manera correcta. A continuación, pulse el botón 
que activa el plato giratorio para que el plato giratorio gire. Cuando los 
ciclos inferiores  y superiores alcanzan el número que está configurado 
el pláto giratorio se parará. 
 

5) Especificación interfaz computador. 



 

 
The potencia es DC24V, no puede cambiar la potencia opcionalmente durante 
el mantenimiento. 

2).El estado de la pantalla con las indicaciones. 

 
Pantalla, indicaciones del estado de la máquina  
Film de la tensión de alimentación: este es el parámetro de visualización; su 
rango de ajuste es de 0-60 Hz Frecuencia con la unidad. El mayor de los 
datos de los parámetros, la mayor de la tensión de alimentación del film y el 
menor tamaño de la velocidad del motor de la alimentación del film; por el 
contrario, el menor de los datos, el más pequeño del film de la tensión de 
alimentación y la mayor de la velocidad del motor de la alimentación del 
film.
Velocidad de giro plataforma:  
Este es el parámetro de visualización; su rango de ajuste es de 10-50 Hz 
Frecuencia con la unidad. El parámetro representa la velocidad del plato 
giratoria, el mayor de los datos es la velocidad del plato giratoria; por el 
contrario, el menor de los datos, el más pequeño es la velocidad del plato 
giratorio. 
 
 



 

Estado manual del equipo: es la visualización de texto dinámico y el texto de 
presentación es variable, se puede visualizar el estado de los equipos 

"Origin model" Modelo de origen. Muestra el equipo en modo de inicio. 
"Random point mode" Modo de punto aleatorio. 
"Film screening on" Film plastico. Indica que el corte del film esta abierto. 
Cuando el film se rompe durante la operación. El equipo hará una pausa. 
"Film screening off" Film plastic. Indica que la prueba de corte de plastic 
esta cerrada. El equipo se mantiene en funcionamiento incluso con el film 
roto. 
"Measuring height on Altura de medición.  

Indica el sensor fotocelula está abierto en el carro del film. Y el equipo puede 

detectar la altura de la carga automáticamente. 

  "La medición de la altura off" indica que la función está cerrada. 

3. The interfaz de los parametros del equipo 

(Speed Setting) Instrucciones de ajustes de velocidad de los equipos: 
(Rissing Sped) Velocidad de levantamiento: el rango de ajuste de parámetros 
es 10-50 Hz Frecuencia con la unidad. 
Velocidad de levantamiento se refiere a la velocidad del carro del film 
ascendente; Para aumentar los datos puede acelerar la velocidad de aumento 
de transporte de film, a la inversa, para disminuir los datos puede ralentizar 
la velocidad de subida del film. 
(Falling speed) Velocidad de caida:  
El rango de ajuste de parámetros es 10-50 Hz Frecuencia con la unidad. 
La caída de la velocidad se refiere al transporte del film velocidad de caída; Para 
aumentar los datos puede acelerar la velocidad de caída del carro de film; por el 
contrario, disminuir los datos pueden ralentizar la velocidad de caída del carro 
film. 



 

 
(Turntable speed) Velocidad plato giratorio:  
El rango de ajuste de parámetros es 10-50 Hz Frecuencia con la unidad. 
La velocidad del plato giratorio se refiere a la velocidad de carrera y trote en 
marcha automática de la velocidad de la mesa giratoria; Para aumentar los datos 
puede acelerar la velocidad del plato giratorio; por el contrario, para disminuir los 
datos pueden reducir la velocidad del plato giratorio. 
(Film feeding tension) La tension de alimentación del plastico. 
El rango de ajuste de parámetros es 0-50 Hz Frecuencia con la unidad. 
La tensión de alimentación de película se refiere a la velocidad automática 
de funcionamiento del motor de alimentación de la película; Para aumentar 
los datos puede ralentizar la velocidad del motor de alimentación del film y 
aumentar la tensión de alimentación del film; por el contrario, para reducir 
los datos pueden acelerar la velocidad de alimentación del film y reducir la 
tensión de alimentación del film. 

4).Ajuste de Parametros. 

Las instrucciones de configuración del equipo
(Bottom wrap)Envoltura inferior 
Envoltura inferior: el rango de ajuste de parámetros es 1-20 con el ciclo de la 
unidad. 
Ciclos de fondo se refieren a los ciclos de envoltura de la parte inferior de la 
carga cuando el carro de film en la parte inferior limita posición. 
(Top wrap) Envoltura superior :  
Envoltura superior: el rango de ajuste de parámetros es 1-20 con el ciclo de la 
unidad. 
Top ciclos se refiere a los ciclos de envoltura de la parte superior de la carga 
cuando el carro del film en la posición límite superior (más de llegar o final de 
carrera superior). 
(Reinforce cycles) Reforzar ciclos:  
 



 

El ajuste del rango de parámetro es 1-20 con el ciclo de la unidad. 
Reforzar ciclos se refiere a los ciclos de envoltura en el medio de la carga 
después de pulsar el botón de "reforzar" cuando el equipo está en funcionamiento 
automáticamente. 
(Over time) Tiempo de retardo lectura fotocelula: 
El rango de ajuste de parámetros es 20/01 con unidad de segundo. 
Con el tiempo se refiere al tiempo de retardo de la célula fotoeléctrica salir 
de la carga durante el proceso de levantamiento del carro que envuelve la 
película y la medición de la altura es eficaz (es decir, utilizando la fotocelula 
de detección) .Cuando el tiempo de retardo se ha terminado, la película 
carro se detendrá el aumento y comienza a envolver la parte superior de la 
carga o detener el proceso. 
(Up-down times) Tiempo de subida/bajada:  

El rango de ajuste de parámetros es 0-20 veces con la unidad. 

Arriba-abajo los tiempos se refieren a los tiempos de arriba-abajo del carro de 

película cuando el equipo está en el modo automático. 

5). (The function ) El parámetro de selección de function.

Las instrucciones de parámetro de la función de selección de los equipos: 
(Random start function) El equipo utiliza la función de arranque aleatorio: 
El rango de ajuste de parámetros es 0-1; 
"0": no utilice la función de arranque aleatorio, indica el equipo utiliza la función 
de arranque origen. 
"1": utilizar la función de arranque aleatorio, indica que el equipo no se encuentra 
el punto de origen cuando se inicia y se detiene. 
(Film Break Test) El equipo utiliza la función de prueba de corte de film: 
El rango de ajuste de parámetros es 0-1; 
"0": no utilice la función de prueba de corte de film, indica el equipo no probará 
el film roto durante el equipo de operación automática. Esto significa que el 



 

equipo todavía sigue funcionando durante el proceso de envoltura, aunque el film 
este roto. 
  "1": el uso de la función de prueba de corte de film, indica el equipo puede 
probar el film roto durante la operación de autómata. Esto significa que el equipo 
se detendrá cuando se pone a prueba el film  roto durante el proceso de 
envoltura automático. Después de fijarlo, pulse el botón "Inicio", el equipo 
continuará la operación hasta el final del proceso de envoltura. 
 
(Pallet Height) El equipo utiliza la fotocelula para detector la altura del 
palet.:
El rango de ajuste de parámetros es 0-1; 
"0": no utilice foto-ojo medir la función altura, indica el equipo no probará la 
altura de la carga cuando el carro película se eleva durante el funcionamiento 
automático. Y el equipo se detendrá cuando el carro película va hasta el límite 
superior o hasta el establecimiento de parámetros. 
  "1": el uso de la foto de ojos medir la función altura, indica el equipo pondrá a 
prueba la altura de la carga cuando el carro del film se eleva durante el 
funcionamiento automático. Después de que el carro del film llega a la posición 
de acuerdo con el ajuste en el tiempo y, a continuación, se detiene para envolver 
la parte superior de la carga. 
6).Parámetros de operación del monitor.

El parámetro de operación monitorea las instrucciones de los equipos: 
A través de la página de parámetros del monitor puede supervisar el 
funcionamiento automático de forma intuitiva. 
7) El parámetro IVT descargas instrucciones del equipo 



 

Descarga de los parametros del inverter: 
La contraseña de parámetros de descarga inversor: 
El rango de ajuste del parámetro es 0 a 9999; 
Cuando el personal de mantenimiento mantienen el equipo o reemplazar el 
inversor, que necesitan para utilizar la función. 
 
8).The production count function instructions of the human-computer 
interface

La función conteo, indicaciones del equipo: 
(Total Count)Importe total de los bienes de embalaje (Recuento total): 
El parámetro se parámetro de visualización, su rango es 0-99999; "12345" 

muestra los datos del número de envases y embalajes. El parámetro es sólo 
una función de visualización, no se puede establecer de forma artificial. 

(Shift Count) El valor de desplazamiento de los envases y embalajes  
El parámetro se parámetro de visualización, su rango es 0-99999; "12345" 

muestra los datos del número de embalaje de bienes de servicio. Es sólo una 
función de visualización, no se puede establecer de forma artificial. 

( Shift Count Reset).El restablecimiento de conteo. 
El parámetro está estableciendo el parámetro; su alcance es de 0-1; 
"1":. Indica el número de productos en embalaje reinicio deber Después de 
restablecer el número de envases bienes de guardia, el parámetro se restablece 
automáticamente, y el parámetro es "0". 
 



 

9). La Entrada de la función de supervisión de las instrucciones para la 
interfaz. 

La entrada monitorea las instrucciones de la función de los equipos: 
A través de la interfaz de monitor de entrada del equipo puede juzgar el 
sensor periférico y el interruptor. 
La Señal es normal o no, nos ayuda a llevar a cabo el mantenimiento de los 
equipos y la mala función . 
10) .La función de monitor de salida de las instrucciones para la interfaz. 

Las instrucciones de función monitor de salida de los equipos: 
A través de la interfaz de monitor de salida de los equipos puede juzgar la 
salida del equipo. 
La Señal es normal o no, ayúda a llevar a cabo el mantenimiento de los 
equipos y detectar el mal funcionamiento. 

11). La alta función de las instrucciones para la interfaz 

La alta función de las instrucciones para la interfaz: 
La función de alto está diseñado para depurar el personal y sugiere a los usuarios 



 

que no se ajustan él. 
Entrando en los métodos de ajuste de la alta función: 
Cuando el equipo está en la página de inicio (es decir, la página de instrucciones 
de visualización del estado), pulse la "vuelta de página" el botón izquierdo de la 
pantalla y entrar en esta página. Alta función de contraseña de ajuste: 6834. 
  
12).El ajuste de fábrica de reset de parámetros de las instrucciones para la 
interfaz. 

Las instrucciones del parámetro restaurar la configuración de fábrica: 
A través de la función total de reinicio puede restablecer el ajuste de 
parámetros existentes de todos los equipos. 
A través de la función de recuperación de los parámetros de fábrica 
(primero para llevar a cabo el reset total antes de usar la función) puede 
recuperar el valor por defecto de la fábrica de restauración. 
13). El reinicio recuento total de las instrucciones para la interfaz.  

Las instrucciones del restablecimiento recuento total: 
A través de la función de un total de Reiniciar recuento puede restablecer 

la cantidad total de los envases y embalajes. 
Con o sin la protección de la puerta: El rango de ajuste de parámetros es 
0-1:
0: La puerta abierta no será detectada; 
1: La puerta abierta será detectado. 
Este parámetro se debe configurar correctamente; de lo contrario la máquina de 



 

alimentación film de membrana no se puede ejecutar. Los parámetros se han 
diseñado de acuerdo a la situación real, prohibir a los cambios en el proceso de 
utilización de funcionamiento diario. 
14). La función automática de reforzar las instrucciones para la interfaz 

Las instrucciones de la función de reforzar automático: 
Función automática reforzar: set a 0 significa no utilizar la función; 
Establecer a 1 medios usan la función. 
Reforzar hora de inicio: durante el proceso automático, el carro del film se 
eleva para ajustar la hora y entra en reforzar la función de forma 
automática. Los ciclos de reforzar es el valor ajustado de la configuración de 
los parámetros tecnológicos. 
15). El control del carro del film de las instrucciones para la interfaz . 

La función de posicionamiento suave del carro del film: Tiene dos valores de 
ajuste de los parámetros, el parámetro se establece en "1", la función de 
posicionamiento de carro suave película abierta; El parámetro se establece en "0", 
el carro del fim se cerró la función de posicionamiento suave. 
A través de la interfaz se puede establecer la posición inicial y final de la posición 
de envasado automático. Mediante el ajuste de la baja redimir puede marcar la 
posición exacta de la posición final del carro de film. 
 
 
16). La función de proceso automático de las instrucciones para la interfaz 



 

Las instrucciones de la función de proceso automático: 
(High Sensor)Alto Sensor: Este parámetro tiene dos valores se establecen 
disponibles: cuando el interruptor fotoeléctrico es normalmente de entrada 
cerrada, el parámetro se establece en "0", cuando el interruptor 
fotoeléctrico es normalmente de entrada abierta, el parámetro se establece 
en '1'. 
(Film Sensor)Sensor de Film: Este parámetro tiene dos valores se establecen 
disponibles: cuando el interruptor fotoeléctrico es normalmente de entrada 
cerrada, el parámetro se establece en "0", cuando el interruptor 
fotoeléctrico es normalmente de entrada abierta, el parámetro se establece 
en '1'. 
(T/T Low Spd)Placa giratoria de baja velocidad: es la velocidad del equipo 
de vuelta al origen y desaceleración. 
(Film Low) Film de alimentación de baja velocidad: cuando la velocidad de 
alimentación de la película es baja. 
(T/T Spd Shift) El tiempo de transferencia: es el momento en el que el plato 
giratorio cambia la operación de alta velocidad a través del punto de origen 
en la baja velocidad de funcionamiento durante el proceso de aparcamiento 
(0 ~ 35). 
(Extra Feed) Tiempo de anti-vibración: se utiliza para prevenir film motor 
de alimentación de agitación debido a la presión después de que el embalaje. 
Si en, apropiadamente puede aumentar el tiempo de anti-vibración. 
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