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Información general
1 Información general
1.1 Grupos de destino

Este manual está destinado a usuarios y operarios con formación de la 
envolvedora de palets. Con la ayuda de este manual se familiarizará con la 
envolvedora de palets y sus funciones opcionales para poder utilizar, manejar, 
gestionar y mantener la máquina de manera eficaz y segura.

En este manual, el usuario es el organismo con autoridad sobre la máquina y 
responsable de la misma - normalmente una empresa o corporación. Un operario 
es la persona que interactúa físicamente con la máquina o los sistemas de control 
de la misma, bajo la dirección y con el consentimiento del usuario. En la sección 
2.3 se ofrece una definición exhaustiva de los distintos tipos de operarios y sus 
niveles específicos de habilidades.

Es responsabilidad del usuario:

• hacer que la máquina se maneje de acuerdo con todas las instrucciones de 
seguridad y los procedimientos del presente manual, así como con todos los 
demás procedimientos de seguridad del lugar de trabajo;

• garantizar la correcta instalación, configuración, puesta en funcionamiento, 
manejo, servicio y mantenimiento de la máquina, y que dichas acciones solo 
sean realizadas por personas con una formación completa y adecuada para 
dichas tareas;

• garantizar que la máquina solo sea utilizada en total conformidad con las leyes 
- y los reglamentos con carácter de ley - de la jurisdicción en la que se 
encuentra instalada la máquina.

1.2 Este manual del usuario
Este manual del usuario forma parte de la máquina. La información que se incluye 
en el presente documento contribuye al funcionamiento seguro y eficaz de la 
máquina.

Nota
Lea detenidamente este manual antes de manejar la máquina o 
realizar cualquiera de las tareas descritas.
Realice los procedimientos en el orden indicado. No cambie el 
orden de los pasos.
00 1



Información general
1.2.1 Contenido de origen
El idioma de origen de este manual es el inglés. Como una traducción puede ser 
imprecisa o inexacta, el texto original en inglés será legalmente vinculante y 
prevalecerá en caso de cualquier discrepancia entre el texto de origen y la 
traducción.

1.2.2 Apéndices e información adicional
Este manual ha sido preparado con sumo cuidado, en cumplimiento con los 
reglamentos pertinentes, y sobre la base de nuestra experiencia y conocimiento 
más reciente. La información recogida en este manual es, por tanto, válida y 
correcta en el momento de la publicación (véase la portada).
Puesto que mejoramos y desarrollamos de forma continua nuestros productos, 
las modificaciones en la máquina son parte de los procedimientos internos. Esto 
significa que puede recibir apéndices e información adicional con posterioridad, 
que contendrá rectificaciones o mejoras.

1.3 Convenciones
En este manual del usuario se utilizan las siguientes convenciones.

1.3.1 Avisos
En este manual del usuario se utilizan los siguientes avisos:

Nota
Puesto que mejoramos y desarrollamos de forma continua nues-
tros productos, no siempre es posible proporcionar una imagen 
veraz de cada detalle de la máquina. Por tanto, las ilustraciones 
siempre muestran una máquina típica y estándar.
El equipamiento opcional o las funciones adicionales se marcarán 
claramente, tanto en el texto como (si es necesario) en las ilustra-
ciones.

Nota
Incorpore estos apéndices en el manual para estar seguro de 
tener siempre la versión más reciente del manual a su disposi-
ción.

ADVERTENCIA
Identifica un riesgo que puede dar lugar a lesiones persona-
les, incluida la muerte.

PRECAUCIÓN
Identifica un riesgo que puede dar lugar a problemas o daños 
en la máquina.

Nota
Se utiliza para destacar información adicional.
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Información general
1.3.2 Convenciones tipográficas y de estilo
• Los listados y enumeraciones sin orden establecido siempre van precedidos 

por una viñeta.

• Los pasos de un procedimiento que deben realizarse en un orden establecido 
siempre están numerados.

• Las abreviaturas se definen al usarlas por primera vez en el manual (excepto 
en un título).

1.4 Protección medioambiental
Respete todos los reglamentos y recomendaciones locales para la eliminación, el 
reciclaje o el procesamiento respetuoso con el medio ambiente de las piezas y 
materiales que se utilicen o sustituyan durante las tareas descritas en este 
documento.

1.5 Identificación de la máquina

A Tipo de envolvedora de palets
B Fecha de construcción
C Número de serie
D Nombre y dirección del fabricante
E Especificaciones eléctricas

Year :

Type:

Serial number:

Supply:

Power:

V,

Phase:

Hz.

W.

A B C E

D
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Información general
1.6 Ayuda e información adicional
Unipack Europa se compromete a ofrecer los mayores niveles de 
asistencia a los usuarios y operarios de sus productos. En función del producto 
específico, el paquete de asistencia ofertado puede incluir:

• Formación

• Sistema de gestión del servicio

• Asistencia en todo el mundo las 24 horas del día

• Acuerdos de mantenimiento

• Contratos de servicio

• Servicio de herramientas

• Reacondicionamiento y readaptación

Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor.
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Seguridad
2 Seguridad
2.1 Normas y Directivas

La máquina se ha diseñado y producido de conformidad con la Directiva de 
máquinas 2006/42/CE y cumple los requisitos legales vigentes en la fecha de 
construcción:

• Directiva de máquinas: 2006/42/CE;

• Directiva de baja tensión: 2006/95/CE;

• Directiva CEM: 2004/108/CE.

La máquina se ha diseñado pensando en la seguridad, e incluye funciones que 
ayudan a evitar lesiones y daños. No obstante, todas las máquinas de gran 
potencia pueden ser peligrosas si se utilizan incorrectamente.

2.2 Reglamentos de seguridad

2.2.1 Instrucciones generales de seguridad
• Las tareas descritas en este manual están estrictamente reservadas para 

personal que haya recibido la formación adecuada, que tenga los niveles de 
habilidades necesarios para la tarea (consulte la sección 2.3), y que conozca 
todas las instrucciones y reglamentos de seguridad mencionados en el 
presente manual.

• No aceptamos ninguna responsabilidad por daños o lesiones físicas derivadas 
del incumplimiento de las instrucciones de seguridad del presente documento, 
o debidas a descuidos durante la realización de las tareas descritas en el 
manual.

• En función de las condiciones de trabajo específicas en su zona de trabajo, 
pueden aplicarse instrucciones de seguridad adicionales. Puesto que no 
tenemos control directo sobre estas condiciones de trabajo específicas, es 
responsabilidad exclusiva del usuario asegurarse de que se cumplan los 
reglamentos locales en materia de salud y seguridad. Infórmenos de inmediato 
si ha tenido que enfrentarse a situaciones inseguras que no aparecen 
descritas.

• La máquina también puede contener componentes de terceros. Para obtener 
instrucciones de seguridad específicas sobre estos componentes de terceros, 
consulte los manuales correspondientes.

• Asegúrese de que los niños y otras personas no autorizadas no tengan acceso 
a la zona de trabajo.

• Asegúrese de que la zona de trabajo esté suficientemente iluminada y 
ventilada.

• Vista de forma adecuada. No lleve ropa suelta o rasgada. Quítese las joyas, 
los relojes, etc. para evitar que resulten atrapados por piezas móviles. 
Recójase el pelo largo.
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Seguridad
• Si el usuario lo recomienda, lleve equipos de protección personal (p. ej., ropa 
de protección, calzado de protección, guantes, casco, gafas de seguridad, 
protección auditiva).

• Antes de realizar cualquier tarea en la máquina o con esta, compruebe que la 
máquina sea segura y no haya obstrucciones.

• Manténgase siempre alerta y mire lo que está haciendo. Emplee el sentido 
común. No trabaje en la máquina o con esta cuando esté cansado o haya 
ingerido alcohol, medicamentos o drogas. No fume.

• No modifique la estructura de la máquina. Consulte la sección 2.2.5.

• No abra el armario eléctrico, a menos que tenga autorización para hacerlo.

• No omita, retire ni desactive temporalmente las funciones de seguridad de la 
máquina, a menos que tenga autorización para hacerlo.

2.2.2 Este manual
• Conserve este manual en un lugar seguro, cerca de la máquina. Asegúrese de 

que el manual sea accesible en todo momento.

• Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina o realizar 
cualquiera de las tareas descritas. Asegúrese de tener siempre la versión más 
reciente del manual a su disposición.

• Realice los procedimientos en el orden indicado. No cambie el orden de los 
pasos.

• No dañe el manual. Si el manual resulta dañado, solicite a su proveedor una 
nueva copia que indique el número del documento (consulte la portada).

• No quite páginas de este manual ni modifique el contenido del mismo en modo 
alguno.

• Si la máquina se transfiere a otro usuario, asegúrese de entregar el manual 
junto con la máquina.

2.2.3 Uso previsto
La envolvedora de palets UNIPACK WM-500S se ha diseñado exclusivamente 
para envolver cargas paletizadas utilizando tipos específicos de película (consulte 
la sección 3.5.5), que se preestira y se fija al palet en un proceso semiautomático. 
La máquina se ha diseñado como una máquina independiente que es manejada 
por un operario.

Cualquier otro uso se considerará como uso indebido. El fabricante no aceptará 
ninguna responsabilidad por el uso indebido.
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Seguridad
2.2.4 Adhesivos e instrucciones en la máquina
• Los adhesivos o las instrucciones que están fijados en la máquina son parte de 

las funciones de seguridad proporcionadas. No deben cubrirse o retirarse, sino 
que deben estar presentes y ser legibles durante toda la vida útil de la 
máquina.

• Los adhesivos y las instrucciones que hayan sufrido daños o sean ilegibles 
deben sustituirse o repararse de inmediato.

A Placa de identificación de la máquina
B Advertencia: tensión peligrosa en el interior
C Indicación: dirección de rotación de la plataforma giratoria
D Advertencia: no se ponga de pie sobre la plataforma giratoria
E Advertencia: no se ponga de pie sobre la base de la máquina (entre la columna 

y el palet)
F Indicación: punto de elevación de la máquina (inserte aquí la horquilla de 

elevación)
G Advertencia: zona de rodadura: manténgase lejos de las piezas móviles
H Advertencia: zona de rodadura: manténgase lejos de las piezas móviles
I Marca CE
J Advertencia: asegúrese de que la máquina esté correctamente conectada a 

tierra
K Instrucción: instrucción sobre cómo alimentar la película a través del rodillo de 

freno y el rodillo de guía

C

D

F

E

G

I

K
MH-FG-2000AE

PLAKZIJDE/ADHESIVE

HAZARDOUS VOLTAGE.
Electric components inside.
Operated by professional
people only.

MAKE SURE MACHINE IS IN
GOOD GROUNDING SITUATION!

Year :

Type:

Serial number:

Supply:

Power:

V,

Phase:

Hz.

W. A

J

B

HROLLING ZONE.
Moving parts may cause
shear or cut injury.
keep hands out.
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Seguridad
2.2.5 Modificaciones

UNIPACK Europe siempre está dispuesto a debatir la mejora del valor de su 
máquina para los usuarios por medio de modificaciones o alteraciones. Consulte 
la sección 1.6.

2.2.6 Garantía
La máquina tiene un periodo de garantía de 12 meses después de la instalación. 
Se excluyen los componentes que se desgastan durante el uso normal (p. ej., 
rodillos de transporte, etc.) y los componentes eléctricos. El cliente debe informar 
al distribuidor sobre los defectos junto con el número de serie de la máquina. El 
cliente debe poder entregar el componente defectuoso al distribuidor. El 
distribuidor subsanará el defecto en un periodo de tiempo razonable. Cuando el 
defecto deba subsanarse en las instalaciones del cliente, el cliente es 
responsable de los costes adicionales. Estos costes adicionales serán por mano 
de obra, viajes o estancias nocturnas.

El distribuidor no será responsable de posibles accidentes del personal o 
demoras en el proceso de producción. El distribuidor no puede garantizar que la 
máquina cumpla los requisitos CE si el cliente ajusta la máquina con 
componentes no recomendados por el distribuidor.

2.2.7 Seguridad - transporte

2.2.8 Seguridad - instalación

ADVERTENCIA
No intente realizar modificaciones o alteraciones en la 
máquina sin el previo consentimiento expreso de Young-
sunpack Europe. Las modificaciones o alteraciones no auto-
rizadas en la máquina pueden provocar lesiones personales 
graves o incluso la muerte.

Nota
Como norma, la máquina es transportada por el distribuidor, o con 
la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor.
En el caso de una reubicación de la máquina, respete las instruc-
ciones de seguridad indicadas en el capítulo 4.

Nota
Como norma, la máquina es instalada, ajustadas y puesta en ser-
vicio por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones pro-
porcionadas por el distribuidor.
En el caso de una reubicación de la máquina, respete las instruc-
ciones de seguridad indicadas en el capítulo 5.
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Seguridad
2.2.9 Seguridad - funcionamiento
• Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 2.2.1.

• Asegúrese de que la máquina y sus inmediaciones permanezcan secas.

• Manténgase alejado de las piezas móviles.

• No se ponga de pie sobre la plataforma giratoria, incluso cuando la máquina se 
haya apagado.

• No toque la zona entre la plataforma giratoria y la placa base de la máquina 
(riesgo de aplastamiento de los dedos).

• Cuando la máquina esté funcionando:

- No toque el palet.

- Manténgase alejado de la zona entre la columna y el palet (riesgo de 
quedar atrapado entre la película y el palet).

- No intente detener manualmente o sostener un palet. Utilice el botón de 
parada de emergencia.

• Lleve siempre el equipo de protección personal prescrito o recomendado por el 
usuario.

• Durante el funcionamiento, el carro de la bobina de película se mueve hacia 
arriba y hacia abajo. Manténgase alejado del carro de la bobina de película 
(riesgo de aplastamiento de los dedos - riesgo de lesiones en los pies).

2.2.10 Seguridad - mantenimiento
• Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 2.2.1.

• Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (incluso limpieza):

- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).

- Retire el enchufe de red de la toma de corriente.

- Espere al menos dos minutos.

• No limpie la máquina con agua (riesgo de descarga eléctrica).

• No limpie la máquina con disolventes. Utilice únicamente un paño seco con un 
detergente suave para limpiar la máquina.

• Si las funciones de seguridad se han omitido o (temporalmente) desactivado, 
reactive o habilite de inmediato las funciones de seguridad cuando finalice el 
trabajo de mantenimiento. Compruebe siempre el correcto funcionamiento de 
las funciones de seguridad antes de preparar la máquina para la producción.

• No deje ningún objeto dentro o sobre la máquina.

• El rango de detección de la fotocélula ha sido definido por el fabricante. No 
cambie este ajuste.
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Seguridad
2.2.11 Seguridad - reparación
• Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 2.2.1.

• Antes de comenzar trabajos de reparación:

- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).

- Retire el enchufe de red de la toma de corriente.

- Espere al menos dos minutos.

• Si las funciones de seguridad se han omitido o (temporalmente) desactivado, 
reactive o habilite de inmediato las funciones de seguridad cuando finalice el 
trabajo de reparación. Compruebe siempre el correcto funcionamiento de las 
funciones de seguridad antes de preparar la máquina para la producción.

• No deje ningún objeto dentro o sobre la máquina.

• El rango de detección de la fotocélula ha sido definido por el fabricante. No 
cambie este ajuste.

2.3 Habilidades de los operarios

2.3.1 Operarios
• Únicamente el personal que haya recibido autorización podrá trabajar en la 

máquina.

• Todo el personal llevará a cabo exclusivamente la tarea para la que ha recibido 
formación. Esto se aplica tanto al trabajo de mantenimiento como al 
funcionamiento normal de la máquina.

• Todo el personal que trabaje con o en la máquina deberá tener acceso libre a 
los manuales correspondientes.

• Los operarios deben estar familiarizados con todas las situaciones que puedan 
producirse de modo que puedan actuar de un modo rápido y eficaz en caso de 
emergencia.

• La máquina se ha diseñado únicamente para personal de 16 años o más. 
Respete los reglamentos nacionales aplicables en materia de salud y 
seguridad laboral.

2.3.2 Nivel 1 de habilidad del operario
OPERARIO DE LA MÁQUINA

El operario recibe formación para:

• cargar y descargar los palets;

• manejar la máquina mediante los controles de los paneles de control y la 
unidad de control remoto;

• envolver los palets;

• preparar el soporte de la bobina de película.
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Seguridad
2.3.3 Nivel 2 de habilidad del operario
TÉCNICO DE SERVICIO MECÁNICO
El técnico de servicio tiene las mismas habilidades que el operario de la máquina. 
El técnico de servicio puede trabajar en la máquina con los interruptores de 
seguridad anulados. El técnico de servicio puede juzgar los componentes 
mecánicos en caso de fallos, ajustar los componentes mecánicos y reparar la 
máquina.

2.3.4 Nivel 3 de habilidad del operario
TÉCNICO DE SERVICIO ELÉCTRICO
El técnico de servicio tiene las mismas habilidades que el operario de la máquina. 
El técnico de servicio puede trabajar en la máquina con los interruptores de 
seguridad anulados. El técnico de servicio puede realizar ajustes, realizar tareas 
de mantenimiento y reparar los componentes eléctricos.

2.3.5 Nivel 4 de habilidad del operario
TÉCNICO DE SERVICIO EXTERNO (FABRICANTE / DISTRIBUIDOR)
El técnico de servicio externo puede realizar reparaciones y ajustes complejos.

Nota
Es responsabilidad del usuario garantizar que el operario de la 
máquina haya recibido la formación adecuada para realizar sus 
tareas operativas, antes de empezar a trabajar.

Nota
El técnico de servicio mecánico NO tiene permitido trabajar en los 
componentes eléctricos.

Nota
El técnico de servicio eléctrico tiene permitido trabajar en los com-
ponentes eléctricos.

Nota
Las reparaciones complejas se llevan a cabo previa solicitud 
especial del cliente.
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2.4 Matriz de habilidades del operario

2.4.1 Estado de la máquina

Aparte del modo de producción automática, existen básicamente cuatro estados 
diferentes de la máquina:

• Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas;

• Máquina apagada mediante el interruptor principal;

• Máquina parada mediante el botón de parada de emergencia;

• Suministro eléctrico desconectado.

2.4.2 Matriz de habilidades del operario
La siguiente tabla muestra el nivel de habilidad mínimo por tarea para un estado 
específico de la máquina. La última columna indica el número mínimo de 
personas necesarias para una realización segura de la tarea.

/i

Tarea Estado de la máquina Nivel de habi-
lidad mínimo

Número de 
personas

Instalación y montaje de la 
máquina

Máquina en marcha con las funcio-
nes de seguridad deshabilitadas 
(con fines de prueba)

2 / 3 2

Selección del programa de 
envoltura

Máquina parada mediante el botón 
de parada de emergencia

1 1

Sustitución de la bobina de 
película

Máquina parada mediante el botón 
de parada de emergencia

1 1

Carga, envoltura y descarga 
de un palet (funcionamiento 
normal)

Máquina parada mediante el botón 
de parada de emergencia

1 1

Mantenimiento periódico Máquina parada mediante el botón 
de parada de emergencia

2 1

Mantenimiento mecánico 
importante

Máquina en marcha con las funcio-
nes de seguridad deshabilitadas

2 1

Mantenimiento eléctrico 
importante

Máquina en marcha con las funcio-
nes de seguridad deshabilitadas

3 1
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Seguridad
2.5 Funciones de seguridad

2.5.1 Vista general de las funciones de seguridad

La envolvedora de palets está equipada con las siguientes funciones de 
seguridad:

• Adhesivos e instrucciones de seguridad (consulte la sección 2.2.4);

• Botón de parada de emergencia (consulte la sección 2.5.2);

• Cable de tierra (consulte la sección 2.5.3);

• Interruptor de protección de pies en el carro de la bobina de película (consulte 
la sección 2.5.4);

A Botón de parada de emergencia
B Cable de tierra
C Interruptor de protección de pies

2.5.2 Botón de parada de emergencia
El botón de parada de emergencia se encuentra en el panel de control principal.

C

B

A

Nota
En caso de emergencia, pulse el botón de parada de emergencia. 
El botón de parada de emergencia puede desbloquearse girán-
dolo en sentido horario.
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2.5.3 Cable de tierra
El sistema eléctrico está conectado a tierra. Para el cable de tierra, el distribuidor 
ha realizado una prueba de continuidad durante la puesta en servicio. En fábrica, 
el sistema eléctrico ha sido sometido a pruebas de aislamiento y pruebas de 
resistencia dieléctrica.

2.5.4 Interruptor de protección de pies
El interruptor de protección de pies se encuentra debajo del carro de la bobina de 
película. En cuanto se acciona este interruptor de protección de pies, la máquina 
se detiene.
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3 Descripción
3.1 Componentes principales

La envolvedora de palets UNIPACK WM-500s se ha diseñado exclusivamente para
envolver cargas paletizadas utilizando tipos específicos de película, que se 
preestira y se fija al palet en un proceso semiautomático. En la siguiente 
ilustración se muestran los componentes principales de la máquina.

• Consulte la sección 3.2 si desea una descripción detallada de los controles y 
los indicadores.

• Consulte la sección 3.3 para conocer el principio de funcionamiento.

• Consulte la sección 3.4 para conocer las opciones disponibles para la 
envolvedora de palets.

A Carro de la bobina de película
B Columna
C Panel de control
D Plataforma giratoria
E Base de la máquina

D

E A

C

B
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3.2 Controles e indicadores

3.2.1 Vista general

A Panel de control

A
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3.2.2 Panel de control

/i

Número de 
posición

Descripción Función

A Avisador acústico El avisador acústico produce un pitido breve (aprox. 4 s) al 
inicio de cada ciclo de envoltura y produce un pitido continuo 
para indicar (algunos) errores de la máquina.

B Panel de HMI Panel de HMI con pantalla gráfica para seleccionar o modifi-
car los valores de distintos parámetros del programa de 
envoltura. Consulte la sección 6.7.

C Botón de encendido Pulsador -con piloto indicador interno- para activar la tensión 
de control.

El botón de encendido debe pulsarse:
• Tras el encendido inicial (p. ej., cuando el enchufe de red 

se ha retirado de la toma de corriente);
• Tras desbloquear el botón de parada de emergencia;
• Tras cerrar la puerta del carro de la bobina de película.

D Botón de inicio Pulsador para iniciar el ciclo de envoltura.

E Mando de control de 
velocidad de la plata-
forma giratoria

• Gire el mando de control en sentido horario para 
aumentar la velocidad de la plataforma giratoria.

• Gire el mando de control en sentido antihorario para 
disminuir la velocidad de la plataforma giratoria.

A

B

F

E

H

G

C D
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3.3 Principio de funcionamiento
La envolvedora de palets UNIPACK WM-500s se ha diseñado de tal manera que la
máquina puede ser manejada por un único operario.

El ciclo de envoltura estándar es el siguiente:

1 El operario coloca un palet sobre la plataforma giratoria y ata el extremo suelto 
de la película de envoltura alrededor del palet.

2 El operario inicia la máquina mediante el botón de inicio.

3 La plataforma giratoria empieza a girar, envolviendo así el palet. El sistema de 
freno manual en el rodillo de guía del carro de la bobina de película controla la 
velocidad de desbobinado de la película de modo que la película de envoltura 
esté preestirada (hasta un 250%).

4 Durante el proceso de envoltura, el carro de la bobina de película se mueve 
hacia arriba. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el 
palet, se detiene el movimiento ascendente.

5 El carro de la bobina de película se mueve hacia abajo. Durante el movimiento 
descendente, el palet sigue envolviéndose.

6 La plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).

7 El operario corta la película de envoltura y retira el palet de la plataforma 
giratoria.

8 La máquina ya está lista para el siguiente ciclo de envoltura.

F Mando de control de 
velocidad del carro 
de la bobina de pelí-
cula

• Gire el mando de control en sentido horario para 
aumentar la velocidad ascendente y descendente del 
carro de la bobina de película.

• Gire el mando de control en sentido antihorario para 
disminuir la velocidad ascendente y descendente del 
carro de la bobina de película.

G Botón de parada de 
emergencia

Pulsador para detener la máquina inmediatamente, en cual-
quier punto del ciclo de trabajo. Esta parada de emergencia 
puede restablecerse girando el botón de parada de emergen-
cia en sentido horario.

H Interruptor principal • Gire el interruptor principal en sentido horario para 
encender la máquina (I).

• Gire el interruptor principal en sentido antihorario para 
apagar la máquina (0).

Número de 
posición

Descripción Función
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3.4 Opciones disponibles para la envolvedora de palets WM-500s

3.4.1 Vigas de suelo protectoras
Para evitar que la máquina resulte dañada (p. ej., por carretillas elevadoras), se 
encuentran disponibles como opción vigas de suelo protectoras y bastidores 
angulares. Estas vigas y bastidores pueden atornillarse al suelo del taller.

3.4.2 Bastidor de suelo
El bastidor de suelo es un bastidor metálico específico para la máquina que debe 
montarse en el suelo del taller para encastrar la plataforma giratoria de la 
envolvedora de palets. Cuando la plataforma giratoria está a nivel con el suelo del 
taller, ya no es necesaria una rampa. Esto mejora la eficacia del proceso de 
producción.

3.4.3 Fotocélula para cargas de color oscuro
La fotocélula garantiza una detección óptima de las cargas de color oscuro en el 
palet.

Nota
La incorporación del bastidor de suelo debe ser llevada a cabo 
por el cliente. El fabricante entrega el bastidor de suelo, incluido 
su plano de construcción.
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3.4.4 Rampa

Para colocar un palet sobre la plataforma giratoria utilizando una transpaleta o un 
carrito de mano (en lugar de una carretilla elevadora), hay tres rampas diferentes 
disponibles. Las rampas pueden colocarse a un ángulo de -90o, 0o o +90o de la 
columna:

• rampa corta;

• rampa estándar;

• rampa ampliada, de alto rendimiento.

3.4.5 Compuerta de seguridad
Se encuentran disponibles compuertas y barreras de seguridad específicas para 
asegurar la zona de trabajo de la envolvedora de palets.

3.4.6 Unidad pesadora
La unidad pesadora opcional puede montarse debajo de la plataforma giratoria.

3.5 Especificaciones técnicas

3.5.1 General

/i

Nota
Las especificaciones técnicas de esta sección son aplicables a la 
envolvedora de palets WM-500s estándar, sin equipamiento 
opcional.

Elemento Especificación

Tipo de envolvedora de palets WM-500s

Fabricante UNIPACK

Distribuidor  
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3.5.2 Datos mecánicos

/i

Elemento Especificación

Máquina completa

Dimensiones de la máquina (lar. x an. x al.) Véase la ilustración anterior

Peso de la máquina (sin carga) aprox. 650 kg

Plataforma giratoria

Diámetro de plataforma giratoria 1500 mm

Carga máx. permitida de plataforma giratoria 1500 kg

Velocidad de rotación de plataforma giratoria 0 - 6 rpm (frecuencia controlada)

Tamaño máx. de palet permitido (lar. x an.) 1200 x 1000 mm

Carro de la bobina de película

Altura de envoltura estándar 2250 mm (detección de altura automática 
mediante fotocélula)

Altura máx. permitida de bobina de película 500 mm

Diámetro máx. permitido de bobina de película 280 mm

Velocidad ascendente/descendente Ajustable (continua)

1500 mm 2441 mm

24
78

 m
m
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3.5.3 Datos eléctricos
/i

3.5.4 Condiciones ambientales (funcionamiento)
/i

3.5.5 Especificaciones de película de envoltura
/i

3.5.6 Nivel acústico

/i

Elemento Especificación

Conexión de suministro 230 V

50 Hz

1,12 kW

Monofásica / neutra / tierra

Protección de entrada IP54

Elemento Especificación

Temperatura ambiente +5 a + 45 °C

Humedad relativa ≤ 80%

Elemento Especificación

Grosor de película de envoltura 17 a 35 µM

Nota
Las mediciones de los niveles acústicos especificados a continua-
ción se realizaron con un medidor de decibelios Spyri-Minophon.

Elemento Especificación

Carga acústica a 1 m de distancia (bobina de 
película fijada)

72 dB

Carga acústica a 1,6 m sobre la envolvedora 
de palets (bobina de película fijada)

72 dB
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4 Transporte
4.1 Instrucciones de seguridad

4.2 Transporte interno (reubicación)

1. Mueva el carro de la bobina de película ligeramente hacia arriba:

a. Gire el interruptor principal en sentido horario para encender la máquina (I).

b. Pulse el botón de encendido.

c. Seleccione el modo de funcionamiento manual. Consulte la sección 6.15.

d. Pulse la tecla numérica [9] para mover el carro de la bobina de película 
ligeramente hacia arriba.

2. Gire el interruptor principal en sentido antihorario para apagar la máquina (0).

3. Pulse el botón de parada de emergencia.

4. Retire el enchufe de red de la toma de corriente.

Nota
Como norma, la máquina es transportada por el distribuidor, o con 
la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor.
En el caso de una reubicación de la máquina, respete las instruc-
ciones generales de seguridad (consulte la sección 2.2.1) y las 
instrucciones de seguridad indicadas en este capítulo.

Nota
El material de embalaje consta de soportes de madera, tiras de 
plástico (PP) y película de plástico.
Respete todos los reglamentos y las recomendaciones locales 
para la eliminación, el reciclaje o el procesamiento respetuoso con 
el medio ambiente del material de embalaje.

Nota
No desmonte la máquina. La envolvedora de palets puede trans-
portarse como una máquina totalmente montada.
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5. Inserte totalmente las horquillas de la carretilla elevadora en la base de la 
máquina.

6. Eleve la máquina ligeramente. Como norma: 50 mm.

7. Muévase hacia atrás a la nueva ubicación.

8. Instale la máquina. Consulte el capítulo 5.

4.3 Almacenamiento temporal
Si la máquina debe almacenarse temporalmente, proceda de la siguiente manera:

1. Proteja la máquina contra el polvo.

2. Almacene la máquina en un lugar limpio y seco. Las condiciones ambientales 
necesarias para la instalación (consulte la sección 5.2) también son 
aplicables para el almacenamiento.

3. No deje ningún objeto encima de la máquina.

PRECAUCIÓN
Durante el transporte, tenga cuidado con los obstáculos ele-
vados o las irregularidades en el suelo, como las alcantari-
llas.
No instale la máquina en entornos con peligro de explosión.
Respete las condiciones ambientales necesarias para la ins-
talación (consulte la sección 5.2).
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5 Instalación
5.1 Instrucciones de seguridad

• Prepare el lugar de instalación de acuerdo con las instrucciones dadas por el 
distribuidor.

• No instale la máquina en entornos con peligro de explosión.

• Respete las condiciones ambientales necesarias. Consulte la sección 5.2.

5.2 Condiciones ambientales necesarias para el lugar de 
instalación
• Temperatura mínima: +5 oC;

• Temperatura máxima: +40 oC;

• Humedad relativa mínima: 30%;

• Humedad relativa máxima: 80%.

5.3 Instalación

A 1000 mm
B 2000 mm
1. Deje algo de espacio alrededor de la máquina con fines de manejo, 

mantenimiento y reparación. Véase la ilustración anterior.

Nota
Como norma, la máquina es instalada, ajustadas y puesta en ser-
vicio por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones pro-
porcionadas por el distribuidor.

A

B
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2. Para una distribución de peso óptima, coloque la máquina sobre una 
superficie plana y nivelada. Si es necesario, utilice cuñas para nivelar la 
máquina.

3. Antes de insertar el enchufe de red en la toma de corriente:

a. Compruebe que la toma de corriente esté conectada a tierra.

b. Compruebe que los reglamentos de seguridad aplicables localmente 
permitan la conexión de la máquina a la red eléctrica.

c. Compruebe que las especificaciones eléctricas de la red eléctrica 
coincidan con las especificaciones eléctricas de la placa de identificación 
de la máquina.

d. Compruebe que el interruptor principal esté en la posición de apagado (0).

e. Compruebe que el botón de parada de emergencia esté activado y 
bloqueado.

4. Inserte el enchufe de red en la toma de corriente.

5. Desbloquee el botón de parada de emergencia (gire en sentido horario).

6. Gire el interruptor principal en sentido horario para encender la máquina (I).

7. Pulse el botón de encendido. El piloto indicador interno se encenderá.

Nota
Altura mínima necesaria del lugar de instalación: 3600 mm.
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6 Funcionamiento
6.1 Instrucciones de seguridad

6.2 Tareas del operario
1. Encienda la máquina. Consulte la sección 6.3.

2. Instale una bobina de película. Consulte la sección 6.4.

3. Coloque un palet sobre la plataforma giratoria.

4. Ate el extremo de la película de envoltura alrededor del palet.

5. Seleccione un programa de envoltura (consulte la sección 6.14) o continúe 
con el programa de envoltura actual.

6. Inicie el ciclo de envoltura. Consulte la sección 6.5.
La máquina realizará un ciclo de envoltura completo. Cuando finalice este 
ciclo, el palet se detendrá en la posición inicial.

7. Corte la película de envoltura.

8. Retire el palet de la plataforma giratoria.

9. Apague la máquina. Consulte la sección 6.6.

ADVERTENCIA
Respete estrictamente las instrucciones de seguridad opera-
tiva (consulte la sección 2.2.9) y las instrucciones dadas en 
este capítulo.

Nota
Las tareas del operario mencionadas anteriormente son las accio-
nes que se realizarán para un ciclo de trabajo estándar. Consulte 
las siguientes secciones para obtener más información sobre:

• El panel de HMI (sección 6.7)

• Parar el ciclo de envoltura - parada normal (sección 6.8)

• Parar el ciclo de envoltura - parada de emergencia (sec-
ción 6.9)

• Seleccionar el idioma (sección 6.10)

• Definir una contraseña (sección 6.11)

• Definir los parámetros de envoltura (sección 6.12)

• Ver los parámetros de envoltura programados (sección 6.13)

• Seleccionar un programa de envoltura (sección 6.14)

• Funcionamiento manual (sección 6.15)

• Ver el número de palets envueltos (sección 6.16)
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6.3 Encendido de la máquina
1. Gire el interruptor principal (A) en 

sentido horario para encender la 
máquina (I).
Si es necesario, desbloquee el 
botón de parada de emergencia (B) 
girando el botón en sentido horario.

2. Pulse el botón de encendido (C). El 
piloto indicador interno se 
encenderá.

6.4 Instalación de una bobina de película

1. Gire el mando en sentido 
antihorario y retire la abrazadera de 
película (B).

2. Coloque una bobina de película de 
envoltura en el soporte de la 
bobina de película (C).

3. Fije la bobina de película en 
posición con la ayuda de la 
abrazadera de película.

4. Pase la película de envoltura a 
través del rodillo de freno (D) y el 
rodillo de guía (A) como se indica 
en la etiqueta del lado izquierdo del 
panel de control.

A

B

C

Nota
Utilice únicamente tipos de película que cumplan con las especifi-
caciones dadas en las secciones 3.5.5 y 3.5.2.

C

CD

A

B
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5. Consulte la etiqueta del lado 
izquierdo del panel de control.

6. Alimente la película de envoltura hacia la plataforma giratoria.

7. Ate el extremo de la película de envoltura alrededor del palet. La máquina ya 
está lista para envolver.

6.5 Inicio del ciclo de envoltura

1. Compruebe que la máquina esté segura y preparada.

2. Pulse el botón de inicio.
El avisador acústico produce un pitido corto (aprox. 4 s). A continuación, la 
plataforma giratoria comienza a girar y el palet se envuelve. Al final del ciclo 
de envoltura (si ha finalizado), la plataforma giratoria se detiene en la posición 
de inicio.

Nota
La mayoría de los tipos 
de película de envol-
tura tienen un lado 
adhesivo (A), denomi-
nado "adhesivo". Como 
los palets deben envol-
verse con el lado adhe-
sivo en el interior, 
asegúrese de que el 
adhesivo no esté orien-
tado hacia la máquina.
Si la bobina de película 
se ha envuelto inicial-
mente con el lado 
adhesivo en el interior, 
alimente la película 
como se ilustra.

A

A

Nota
Durante el ciclo de envoltura, la máquina puede detenerse tempo-
ralmente. Consulte la sección 6.8.
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3. Ajuste en caso necesario:

• la velocidad de rotación de la 
plataforma giratoria, con el 
mando de control (A);

• la velocidad ascendente y 
descendente del carro de la 
bobina de película, con el mando 
de control (B).

4. Ajuste la velocidad de desbobinado 
de la bobina de película con el 
sistema de freno manual:

a. Incline la palanca de sujeción 
(A) hacia atrás para 
desbloquear el freno de disco.

b. Gire el mando estriado (B) en 
sentido horario (+) para 
aumentar la fuerza de frenado, 
o en sentido antihorario (-) para 
disminuir la fuerza de frenado.

c. Incline la palanca de sujeción 
(A) hacia delante para acoplar 
el freno de disco.

6.6 Apagado la máquina
Para apagar la máquina, al final de la jornada de trabajo:
1. Gire el interruptor principal (A) en 

sentido antihorario para apagar la 
máquina (0).

A

B

B A

A
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6.7 El panel de HMI

/i

La siguiente figura muestra la pantalla del menú principal (siempre que el idioma 
seleccionado sea inglés)

Nº pos. Descripción

A Pantalla Pantalla gráfica que muestra el menú principal, el 
submenú, las pantallas de información, las funciones 
a seleccionar, los mensajes y valores.

B Teclado numérico Teclado numérico para seleccionar submenús o para 
introducir o modificar valores.

C Teclas de navegación
• [ABAJO]
• [ARRIBA]
• [ANTERIOR]
• [SIGUIENTE]

Teclas para seleccionar los iconos (= funciones) que 
se muestran (p. ej., para ir a la página siguiente) o 
para mover el cursor.

D Tecla Escape Tecla para ir al menú principal.

E Tecla RST (No se utiliza)

F Tecla SET Tecla para introducir o modificar un valor o paráme-
tro.

G Tecla RUN (No se utiliza)

H Tecla STOP Tecla para detener (temporalmente) el ciclo de envol-
tura. Consulte la sección 6.8.

D E F G H
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B

C
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6.8 Parada del ciclo de envoltura (parada normal)
Durante un ciclo de envoltura, la máquina puede detenerse temporalmente:
1. Pulse la tecla STOP (A).

La máquina disminuirá 
gradualmente la velocidad y se 
detendrá.

2. Reanude la envoltura pulsando el 
botón de inicio.

Nº pos. Función Descripción

A Parámetros Pulse [1] para abrir el submenú de parámetros de 
envoltura. Consulte la sección 6.12.

B Trabajo Pulse [2] para abrir el submenú de programas de 
envoltura. Consulte la sección 6.14.

C Cantidad Pulse [3] para mostrar la pantalla del contador. Con-
sulte la sección 6.16.

D Parámetros Pulse [4] para mostrar la pantalla de configuración de 
parámetros. Consulte la sección 6.13.

E Set código Pulse [5] para mostrar la pantalla de definición de 
contraseña. Consulte la sección 6.11.

F Lenguaje Pulse [6] para abrir la pantalla de selección de 
idioma. Consulte la sección 6.10.
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Nota
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donde se detuvo y fina-
lizará el ciclo de envol-
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6.9 Parada del ciclo de envoltura (parada de emergencia)
En el caso de emergencia:
1. Pulse el botón de parada de 

emergencia (A).
La máquina se detendrá 
inmediatamente y el programa de 
envoltura se cancelará.

6.10 Selección del idioma
De forma predeterminada, el idioma definido es el inglés. Para cambiar el idioma:
1. En la pantalla del menú principal, 

pulse la tecla [6] en el teclado 
numérico.
Aparece la pantalla de selección de 
idioma, con seis idiomas 
disponibles.

Nota
Después de una 
parada de emergencia, 
no es posible reanudar 
el ciclo de envoltura. A

Nota
La pantalla de selec-
ción de idioma consta 
de dos páginas. Pulse 
la tecla [ABAJO] (A) 
para mostrar la página 
siguiente.
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2. Seleccione su idioma pulsando la 
tecla correspondiente en el teclado 
numérico (o regrese a la página 
anterior pulsando la tecla [ARRIBA] 
(A).

6.11 Definición de una contraseña
Es posible definir una contraseña para proteger la máquina contra el uso 
inadvertido:
1. En la pantalla del menú principal, 

pulse la tecla [5] en el teclado 
numérico.
Aparece la pantalla de definición de 
contraseña.

2. Introduzca la contraseña numérica 
existente (antigua) de 6 dígitos (A).

3. Introduzca la nueva contraseña 
numérica de 6 dígitos (B).

4. Pulse la tecla SET (C) para 
confirmar la contraseña.

Nota
Al seleccionar el 
idioma, la pantalla del 
menú principal apa-
rece en el idioma selec-
cionado.
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Nota
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utilice la tecla ESC (D).
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contraseña, introduzca 
[000000] como la 
nueva contraseña (y 
pulse la tecla SET para 
confirmar).
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6.12 Definición de los parámetros de envoltura

6.12.1 Apertura del submenú de parámetros de envoltura
1. En la pantalla del menú principal, 

pulse la tecla [1] en el teclado 
numérico.
Aparece la pantalla del submenú 
de parámetros de envoltura.

6.12.2 Definición del número de envolturas superiores y la superposición
Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de envolturas 
y la superposición en la parte superior del palet.
1. En la pantalla del submenú de 

parámetros de envoltura, pulse [1].
Aparece la siguiente pantalla.

2. Pulse la tecla SET (A) y, en la 
posición del cursor que parpadea, 
cambie el número de envolturas 
superiores (B) con las teclas 
numéricas (C).

3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el 
teclado numérico para confirmar el 
ajuste.

4. Cuando el cursor se haya movido 
al siguiente valor (la 
superposición), cambie la 
superposición (E) en la parte 
superior del palet con las teclas numéricas.

5. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.

Nota

Este submenú ofrece la 
posibilidad de:

• Definir el número 
de envolturas 
superiores y la 
superposición 
(sección 6.12.2).

• Definir el número 
de envolturas 
inferiores (sec-
ción 6.12.3).

• Definir el número 
de ciclos de 
envoltura (sec-
ción 6.12.4).
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6.12.3 Definición del número de envolturas inferiores
Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de envolturas 
en la parte inferior del palet.
1. En la pantalla del submenú de 

parámetros de envoltura, pulse [2].
Aparece la siguiente pantalla.

2. Pulse la tecla SET (A) y, en la 
posición del cursor que parpadea, 
cambie el número de envolturas 
inferiores (B) con las teclas 
numéricas (C).

3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el 
teclado numérico para confirmar el 
ajuste.

6.12.4 Definición del número de ciclos de envoltura
Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de ciclos de 
envoltura.
1. En la pantalla del submenú de 

parámetros de envoltura, pulse [3].
Aparece la siguiente pantalla.

2. Pulse la tecla SET (A) y determine 
el número de ciclos de envoltura 
(B) con las teclas numéricas (C).

3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el 
teclado numérico para confirmar el 
ajuste.
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6.13 Visualización de los parámetros de envoltura programados
Para ver los parámetros de envoltura que se han programado:
1. En la pantalla del menú principal, 

pulse la tecla [4] en el teclado 
numérico.
Aparece la pantalla de ajustes de 
parámetros, con los siguientes 
parámetros de envoltura:

• Número predefinido de 
envolturas superiores (A).

• Número predefinido de 
envolturas inferiores (A).

• Número predefinido de ciclos de 
envoltura (C).

2. Para salir de esta pantalla y 
regresar a la pantalla del menú 
principal, pulse la tecla ESC (D).
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6.14 Selección de un programa de envoltura

6.14.1 Apertura del submenú de programas de envoltura

La máquina tiene tres programas de envoltura:

• Envoltura arriba y abajo;

• Envoltura simple (es decir, solo arriba);

• Envoltura arriba y abajo con lámina superior.

1. En la pantalla del menú principal, 
pulse la tecla [2] en el teclado 
numérico.
Aparece la pantalla del submenú 
de programas de envoltura.

Nota

Este submenú ofrece la 
posibilidad de:

• Seleccionar la 
envoltura arriba 
y abajo (sec-
ción 6.14.2).

• Seleccionar el 
funcionamiento 
manual (sec-
ción 6.15).

• Seleccionar la 
envoltura simple 
(sección 6.14.3).

• Seleccionar la 
envoltura arriba 
y abajo con 
lámina superior 
(sección 6.14.4).
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6.14.2 Selección de envoltura arriba y abajo
1. En la pantalla del submenú de 

programas de envoltura, pulse [1].
Aparece la pantalla de envoltura 
arriba y abajo.

2. Pulse el botón de inicio en el panel 
de control para iniciar este 
programa de envoltura. El ciclo de 
envoltura es el siguiente:

• La plataforma giratoria empieza a 
girar y se realiza el número 
predefinido de envolturas 
inferiores (consulte la sección 
6.12.3).

• Cuando se ha realizado el 
número predefinido de envolturas 
inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, 
envolviendo así la película alrededor del palet.

• En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se 
detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin 
superposición definida) o continúa (superposición definida).

• Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la 
sección 6.12.2).

• Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el 
carro de la bobina de película se mueve hacia abajo, envolviendo aún la 
película alrededor del palet.

• Una vez que el carro de la bobina de película está en su posición inferior, la 
plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).

Nota
No olvide cortar la película de envoltura.
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6.14.3 Selección de envoltura simple

1. En la pantalla del submenú de 
programas de envoltura, pulse [3].
Aparece la pantalla de envoltura 
simple.

2. Pulse el botón de inicio en el panel 
de control para iniciar este 
programa de envoltura. El ciclo de 
envoltura es el siguiente:

• La plataforma giratoria empieza a 
girar y se realiza el número 
predefinido de envolturas 
inferiores (consulte la sección 
6.12.3).

• Cuando se ha realizado el 
número predefinido de envolturas 
inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, 
envolviendo así la película alrededor del palet.

• En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se 
detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin 
superposición definida) o continúa (superposición definida).

• Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la 
sección 6.12.2).

• Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el 
carro de la bobina de película baja a su posición inferior y la plataforma 
giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).

Nota
En el modo de envoltura simple, no se realizan envolturas durante 
el movimiento descendente del carro de la bobina de película.

Nota
No olvide cortar la película de envoltura.
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6.14.4 Selección de envoltura arriba y abajo con lámina superior

1. En la pantalla del submenú de 
programas de envoltura, pulse [4].
Aparece la pantalla de envoltura 
arriba y abajo con lámina superior.

2. Pulse el botón de inicio en el panel 
de control para iniciar este 
programa de envoltura. El ciclo de 
envoltura es el siguiente:

• La plataforma giratoria empieza a 
girar y se realiza el número 
predefinido de envolturas 
inferiores (consulte la sección 
6.12.3).

• Cuando se ha realizado el 
número predefinido de envolturas 
inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, 
envolviendo así la película alrededor del palet.

• En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se 
detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin 
superposición definida) o continúa (superposición definida).

• La envoltura se interrumpe temporalmente para permitir la inserción de la 
lámina superior.

3. Coloque la lámina superior.

4. Pulse el botón de inicio en el panel de control una vez más para continuar. El 
ciclo de envoltura continúa como sigue:

• Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la 
sección 6.12.2).

• Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el 
carro de la bobina de película se mueve hacia abajo, envolviendo aún la 
película alrededor del palet.

• Una vez que el carro de la bobina de película está en su posición inferior, la 
plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).

Nota
En este modo, el ciclo de envoltura se interrumpe temporalmente 
para permitir que el operario coloque una lámina superior. Si se 
aplica la lámina superior con ayuda de este modo, se garantiza 
una envoltura y un sellado estanco del palet.

Nota
No olvide cortar la película de envoltura.
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6.15 Funcionamiento manual
1. En la pantalla del menú principal, 

pulse la tecla [2] en el teclado 
numérico.
Aparece la pantalla del submenú 
de programas de envoltura.

2. En la pantalla del submenú de 
programas de envoltura, pulse [2] 
para seleccionar el funcionamiento 
manual.
Aparece la pantalla de 
funcionamiento manual.

3. En la pantalla de funcionamiento 
manual, pulse [5] para girar la 
plataforma giratoria. Esta tecla 
tiene una función de conmutación. 
El avisador acústico produce un 
pitido corto (aprox. 4 s). 
Posteriormente, la plataforma 
giratoria empieza a girar.

4. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [9] para mover el carro de la 
bobina de película hacia arriba. Esta tecla tiene una función de conmutación.

5. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [3] para mover el carro de la 
bobina de película hacia abajo. Esta tecla tiene una función de conmutación.
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Nota
La plataforma giratoria 
continúa girando hasta 
que se pulsa la tecla 
[CLR] (A) en el teclado 
numérico.

Nota
El carro de la bobina de película continúa moviéndose hacia 
arriba hasta que se pulsa la tecla [3] o la tecla [CLR] (A) en el 
teclado numérico.
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6. Para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla del menú principal, pulse la 
tecla ESC (B).

6.16 Visualización del número de palets envueltos
Para ver el número de palets que se han envuelto:
1. En la pantalla del menú principal, 

pulse la tecla [3] en el teclado 
numérico.
Aparece la pantalla de contadores 
con los siguientes campos:

• Cantidad actual (A): número de 
palets envueltos durante el turno 
actual.

• Cantidad total (B): número de 
palets envueltos desde la puesta 
en servicio de la máquina.

2. Para restablecer el contador actual, 
pulse la tecla [CLR] (C).

3. Para salir de esta pantalla y 
regresar a la pantalla del menú principal, pulse la tecla ESC (D).

Nota
El carro de la bobina de película continúa moviéndose hacia abajo 
hasta que se pulsa la tecla [9] o la tecla [CLR] (A) en el teclado 
numérico.
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7 Mantenimiento
7.1 Instrucciones de seguridad

7.2 Antes de comenzar trabajos de mantenimiento
Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (incluso limpieza):
1. Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).
2. Retire el enchufe de red de la toma de corriente.
3. Espere al menos dos minutos.

7.3 Una vez finalizado el mantenimiento
1. Cuando haya finalizado el trabajo de mantenimiento, reactive o habilite 

inmediatamente las funciones de seguridad que se habrían deshabilitado 
(temporalmente).

2. Compruebe siempre el correcto funcionamiento de las funciones de 
seguridad antes de preparar la máquina para la producción.

7.4 Calendario de mantenimiento
/i

ADVERTENCIA
Respete estrictamente las instrucciones de seguridad aplica-
bles durante el mantenimiento (consulte la sección 2.2.10) y 
las instrucciones dadas en este capítulo.

Tarea de mantenimiento Intervalo de mantenimiento Nivel 
de 
habi-
lidad

Sección diario semanal mensual cada 3 
meses

Compruebe el funcionamiento de las fun-
ciones de seguridad

7.5 X 1

Limpie la máquina 7.6 X 1

Limpie el rodillo de guía revestido de 
goma del carro de la bobina de película

7.7 x 1

Lubrique la cadena de accionamiento del 
carro de la bobina de película

7.8 X 2

Lubrique los carriles de guía del carro de 
la bobina de película

7.9 X 2

Lubrique la cadena de accionamiento de 
la plataforma giratoria

7.10 X 2

Compruebe la tensión de la cadena de 
accionamiento de la plataforma giratoria

7.11 X 2

Compruebe las ruedas de la plataforma 
giratoria

7.12 X 2
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7.5 Compruebe el funcionamiento de las funciones de 
seguridad

1. Compruebe que todos los adhesivos y las instrucciones de seguridad estén 
presentes y sean legibles.

2. Compruebe que el cable eléctrico no haya sufrido daños.
3. Compruebe el correcto funcionamiento de:

• Botón de parada de emergencia (consulte la sección 2.5.2);
• Interruptor de protección de pies del carro de la bobina de película (consulte 

la sección 2.5.4).

7.6 Limpie la máquina
1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la 

sección 7.2.
2. Limpie la máquina con un paño seco o un detergente suave.

7.7 Limpie el rodillo de guía revestido de goma del carro de la 
bobina de película

1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la 
sección 7.2.

ADVERTENCIA
Algunas comprobaciones de las funciones de seguridad 
requieren una máquina en marcha. Proceda con sumo cui-
dado.

ADVERTENCIA
Nunca limpie la máquina con disolventes, gasolina, etc.

Nota
Algunos tipos de película tienden a dejar una capa grasosa de sili-
cio en el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina 
de película. Esto a menudo hace que la película resbale sobre el 
rodillo de guía.
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2. Limpie la superficie del rodillo de 
guía (A) con alcohol. Esto 
restablecerá la adhesión entre el 
rodillo de guía y la película.

7.8 Lubrique la cadena de accionamiento del carro de la bobina 
de película

1. Compruebe que el sistema sea 
seguro y no haya obstrucciones. 
Consulte la sección 7.2.

2. Lubrique la cadena de 
accionamiento (B) con grasa para 
cadenas. La cadena de 
accionamiento es accesible a 
través de la ranura (A).

3. Cierre el panel trasero inferior.

A

Nota
La cadena de accionamiento está engrasada de por vida. No obs-
tante, en algunos casos excepcionales, puede ser necesario apli-
car un lubricante nuevo.

B

A
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7.9 Lubrique los carriles de guía del carro de la bobina de 
película
1. Compruebe que el sistema sea 

seguro y no haya obstrucciones. 
Consulte la sección 7.2.

2. Lubrique los carriles de guía (B) 
con grasa de alto rendimiento, tipo 
B.C.190. Se puede acceder a los 
carriles de guía a través de la 
ranura (A).

3. Cierre el panel trasero inferior.

7.10 Lubrique la cadena de accionamiento de la plataforma 
giratoria

1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la 
sección 7.2.

2. Afloje los fijadores (A).

3. Retire la placa metálica (B).

4. Lubrique la cadena de 
accionamiento (C) con grasa para 
cadenas.

5. Proceda en orden inverso para 
volver a instalar las piezas que se 
han retirado.

A B

Nota
La cadena de accionamiento está engrasada de por vida. No obs-
tante, en algunos casos excepcionales, puede ser necesario apli-
car un lubricante nuevo.

C

A B
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7.11 Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento de la 
plataforma giratoria

1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la 
sección 7.2.

2. Afloje los fijadores (A) de la 
plataforma giratoria (B).

3. Retire la plataforma giratoria.

4. Compruebe la tensión de la cadena 
de accionamiento (C).

5. Si es necesario, ajuste la tensión de la cadena con ayuda de la rueda dentada 
ajustable (sección 7.11.1) o con la ayuda del soporte ajustable del motor 
(sección 7.11.2).

7.11.1 Rueda dentada ajustable
1. Afloje ambas tuercas (A) y (B).

2. Determine la tensión adecuada de 
la cadena con la ayuda de la placa 
ajustable (C) que, para tal fin, se 
ofrece con un orificio ranurado.

3. Apriete ambas tuercas.

4. Compruebe la tensión de cadena 
de accionamiento una vez más.

5. Tras el ajuste, proceda en orden 
inverso para volver a instalar las 
piezas que se han retirado.

PRECAUCIÓN
La plataforma girato-
ria pesa aproximada-
mente 120 kg. 
Preferiblemente uti-
lice alicates de blo-
queo y tire 
suavemente de la pla-
taforma giratoria para 
apartarla.

A

BC

A

CB
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Mantenimiento
7.11.2 Soporte ajustable del motor
1. Retire la capucha (A).

2. Afloje los cuatro fijadores (B) que 
sujetan el soporte del motor.

3. Ajuste la tensión de la cadena de 
accionamiento con la ayuda del 
perno de tensión de la cadena (C).

4. Apriete los cuatro fijadores.

5. Compruebe la tensión de cadena 
de accionamiento una vez más.

6. Tras el ajuste, proceda en orden 
inverso para volver a instalar las 
piezas que se han retirado.

7.12 Compruebe las ruedas de la plataforma giratoria

1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la 
sección 7.2.

2. Afloje los fijadores (A) de la 
plataforma giratoria (B).

3. Retire la plataforma giratoria.

A

BC

PRECAUCIÓN
La plataforma girato-
ria pesa aproximada-
mente 120 kg. 
Preferiblemente uti-
lice alicates de blo-
queo y tire 
suavemente de la pla-
taforma giratoria para 
apartarla.

A

B
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Mantenimiento
4. Compruebe el estado de las ruedas 
(A).

5. Para sustituir un conjunto de 
ruedas (B):

a. Levante el conjunto de ruedas 
de la carcasa en forma de U (C).

b. Instale un nuevo conjunto de 
ruedas. Compruebe la posición 
correcta de los espaciadores (D).

6. Tras la sustitución, proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas 
que se han retirado.

Nota
Utilice únicamente pie-
zas de repuesto origi-
nales.

C

C

D
A
D

D
A
D
A
D

B

B
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Solución de problemas
8 Solución de problemas
8.1 Instrucciones de seguridad

8.2 Tabla de solución de problemas
La siguiente tabla enumera los problemas más frecuentes, las posibles causas y 
las acciones a tomar.
/i

ADVERTENCIA
Respete estrictamente las instrucciones de seguridad aplica-
bles durante la reparación y la solución de problemas. Con-
sulte la sección 2.2.11.

PROBLEMA POSIBLE CAUSA ACCIÓN/SOLUCIÓN

No hay alimentación en el cir-
cuito de parada de emergen-
cia.

• Puesta en marcha inicial, o
• Botón de parada de emergen-

cia pulsado, o
• Interruptor de protección de 

pies activado.

Restablezca el botón de 
encendido. Consulte la sec-
ción 3.2.2.

La película de envoltura está 
rota.

La película de envoltura está 
dañada.

Sustituya la bobina de pelí-
cula. Consulte la sección 6.4.

La fuerza de frenado es dema-
siado elevada para el tipo de pelí-
cula de envoltura utilizada.

• Ajuste la velocidad de rota-
ción de la plataforma gira-
toria. Consulte la sección 
6.5, o

• Ajuste la velocidad de des-
bobinado de la bobina de 
película con el sistema de 
freno manual. Consulte la 
sección 6.5, o

• Instale una nueva bobina 
de película. Consulte la 
sección 6.4.
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Diagramas eléctricos
9 Diagramas eléctricos
9.1 Diagramas eléctricos
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	Es responsabilidad del usuario:
	Es responsabilidad del usuario:
	. hacer que la máquina se maneje de acuerdo con todas las instrucciones de seguridad y los procedimientos del presente manual, así como con todos los demás procedimientos de seguridad del lugar de trabajo;
	. hacer que la máquina se maneje de acuerdo con todas las instrucciones de seguridad y los procedimientos del presente manual, así como con todos los demás procedimientos de seguridad del lugar de trabajo;
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	. garantizar que la máquina solo sea utilizada en total conformidad con las leyes - y los reglamentos con carácter de ley - de la jurisdicción en la que se encuentra instalada la máquina.
	. garantizar que la máquina solo sea utilizada en total conformidad con las leyes - y los reglamentos con carácter de ley - de la jurisdicción en la que se encuentra instalada la máquina.




	1.2 Este manual del usuario
	1.2 Este manual del usuario
	1.2 Este manual del usuario
	Este manual del usuario forma parte de la máquina. La información que se incluye en el presente documento contribuye al funcionamiento seguro y eficaz de la máquina.
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	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Lea detenidamente este manual antes de manejar la máquina o realizar cualquiera de las tareas descritas. 
	Lea detenidamente este manual antes de manejar la máquina o realizar cualquiera de las tareas descritas.
	Realice los procedimientos en el orden indicado. No cambie el orden de los pasos.





	1.2.1 Contenido de origen
	1.2.1 Contenido de origen
	El idioma de origen de este manual es el inglés. Como una traducción puede ser imprecisa o inexacta, el texto original en inglés será legalmente vinculante y prevalecerá en caso de cualquier discrepancia entre el texto de origen y la traducción.
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	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Puesto que mejoramos y desarrollamos de forma continua nuestros productos, no siempre es posible proporcionar una imagen veraz de cada detalle de la máquina. Por tanto, las ilustraciones siempre muestran una máquina típica y estándar. 
	Puesto que mejoramos y desarrollamos de forma continua nuestros productos, no siempre es posible proporcionar una imagen veraz de cada detalle de la máquina. Por tanto, las ilustraciones siempre muestran una máquina típica y estándar.
	El equipamiento opcional o las funciones adicionales se marcarán claramente, tanto en el texto como (si es necesario) en las ilustraciones.






	1.2.2 Apéndices e información adicional
	1.2.2 Apéndices e información adicional
	Este manual ha sido preparado con sumo cuidado, en cumplimiento con los reglamentos pertinentes, y sobre la base de nuestra expe...
	Este manual ha sido preparado con sumo cuidado, en cumplimiento con los reglamentos pertinentes, y sobre la base de nuestra expe...
	Puesto que mejoramos y desarrollamos de forma continua nuestros productos, las modificaciones en la máquina son parte de los pro...
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	Nota Incorpore estos apéndices en el manual para estar seguro de tener siempre la versión más reciente del manual a su disposición.
	Incorpore estos apéndices en el manual para estar seguro de tener siempre la versión más reciente del manual a su disposición.








	1.3 Convenciones
	1.3 Convenciones
	En este manual del usuario se utilizan las siguientes convenciones.
	En este manual del usuario se utilizan las siguientes convenciones.

	1.3.1 Avisos
	1.3.1 Avisos
	1.3.1 Avisos
	En este manual del usuario se utilizan los siguientes avisos:
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	ADVERTENCIA Identifica un riesgo que puede dar lugar a lesiones personales, incluida la muerte.
	Identifica un riesgo que puede dar lugar a lesiones personales, incluida la muerte.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRECAUCIÓN Identifica un riesgo que puede dar lugar a problemas o daños en la máquina.
	Identifica un riesgo que puede dar lugar a problemas o daños en la máquina.
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	<TABLE>
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	Nota Se utiliza para destacar información adicional.
	Se utiliza para destacar información adicional.







	1.3.2 Convenciones tipográficas y de estilo
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	1.3.2 Convenciones tipográficas y de estilo
	. Los listados y enumeraciones sin orden establecido siempre van precedidos por una viñeta.
	. Los listados y enumeraciones sin orden establecido siempre van precedidos por una viñeta.
	. Los listados y enumeraciones sin orden establecido siempre van precedidos por una viñeta.

	. Los pasos de un procedimiento que deben realizarse en un orden establecido siempre están numerados.
	. Los pasos de un procedimiento que deben realizarse en un orden establecido siempre están numerados.

	. Las abreviaturas se definen al usarlas por primera vez en el manual (excepto en un título).
	. Las abreviaturas se definen al usarlas por primera vez en el manual (excepto en un título).





	1.4 Protección medioambiental
	1.4 Protección medioambiental
	1.4 Protección medioambiental
	Respete todos los reglamentos y recomendaciones locales para la eliminación, el reciclaje o el procesamiento respetuoso con el medio ambiente de las piezas y materiales que se utilicen o sustituyan durante las tareas descritas en este documento.


	1.5 Identificación de la máquina
	1.5 Identificación de la máquina
	1.5 Identificación de la máquina
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	A 
	A 
	A 
	Tipo de envolvedora de palets
	Tipo de envolvedora de palets


	B 
	B 
	Fecha de construcción
	Fecha de construcción


	C 
	C 
	Número de serie
	Número de serie


	D 
	D 
	Nombre y dirección del fabricante
	Nombre y dirección del fabricante


	E 
	E 
	Especificaciones eléctricas
	Especificaciones eléctricas






	1.6 Ayuda e información adicional
	1.6 Ayuda e información adicional
	1.6 Ayuda e información adicional
	Youngsunpack Europe se compromete a ofrecer los mayores niveles de asistencia a los usuarios y operarios de sus productos. En función del producto específico, el paquete de asistencia ofertado puede incluir:
	. Formación
	. Formación
	. Formación

	. Sistema de gestión del servicio
	. Sistema de gestión del servicio

	. Asistencia en todo el mundo las 24 horas del día
	. Asistencia en todo el mundo las 24 horas del día

	. Acuerdos de mantenimiento
	. Acuerdos de mantenimiento

	. Contratos de servicio
	. Contratos de servicio

	. Servicio de herramientas
	. Servicio de herramientas

	. Reacondicionamiento y readaptación
	. Reacondicionamiento y readaptación


	Si desea obtener información adicional, póngase en contacto con su distribuidor.



	2 Seguridad
	2 Seguridad
	2.1 Normas y Directivas
	2.1 Normas y Directivas
	2.1 Normas y Directivas
	La máquina se ha diseñado y producido de conformidad con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y cumple los requisitos legales vigentes en la fecha de construcción:
	La máquina se ha diseñado y producido de conformidad con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y cumple los requisitos legales vigentes en la fecha de construcción:
	. Directiva de máquinas: 2006/42/CE;
	. Directiva de máquinas: 2006/42/CE;

	. Directiva de baja tensión: 2006/95/CE;
	. Directiva de baja tensión: 2006/95/CE;

	. Directiva CEM: 2004/108/CE.
	. Directiva CEM: 2004/108/CE.


	La máquina se ha diseñado pensando en la seguridad, e incluye funciones que ayudan a evitar lesiones y daños. No obstante, todas las máquinas de gran potencia pueden ser peligrosas si se utilizan incorrectamente.


	2.2 Reglamentos de seguridad
	2.2 Reglamentos de seguridad
	2.2.1 Instrucciones generales de seguridad
	2.2.1 Instrucciones generales de seguridad
	2.2.1 Instrucciones generales de seguridad
	. Las tareas descritas en este manual están estrictamente reservadas para personal que haya recibido la formación adecuada, que tenga los niveles de habilidades necesarios para la tarea (consulte la sección 
	. Las tareas descritas en este manual están estrictamente reservadas para personal que haya recibido la formación adecuada, que tenga los niveles de habilidades necesarios para la tarea (consulte la sección 
	. Las tareas descritas en este manual están estrictamente reservadas para personal que haya recibido la formación adecuada, que tenga los niveles de habilidades necesarios para la tarea (consulte la sección 
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	. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños o lesiones físicas derivadas del incumplimiento de las instrucciones de seguridad del presente documento, o debidas a descuidos durante la realización de las tareas descritas en el manual.
	. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños o lesiones físicas derivadas del incumplimiento de las instrucciones de seguridad del presente documento, o debidas a descuidos durante la realización de las tareas descritas en el manual.

	. En función de las condiciones de trabajo específicas en su zona de trabajo, pueden aplicarse instrucciones de seguridad adicio...
	. En función de las condiciones de trabajo específicas en su zona de trabajo, pueden aplicarse instrucciones de seguridad adicio...

	. La máquina también puede contener componentes de terceros. Para obtener instrucciones de seguridad específicas sobre estos componentes de terceros, consulte los manuales correspondientes.
	. La máquina también puede contener componentes de terceros. Para obtener instrucciones de seguridad específicas sobre estos componentes de terceros, consulte los manuales correspondientes.

	. Asegúrese de que los niños y otras personas no autorizadas no tengan acceso a la zona de trabajo.
	. Asegúrese de que los niños y otras personas no autorizadas no tengan acceso a la zona de trabajo.

	. Asegúrese de que la zona de trabajo esté suficientemente iluminada y ventilada.
	. Asegúrese de que la zona de trabajo esté suficientemente iluminada y ventilada.

	. Vista de forma adecuada. No lleve ropa suelta o rasgada. Quítese las joyas, los relojes, etc. para evitar que resulten atrapados por piezas móviles. Recójase el pelo largo.
	. Vista de forma adecuada. No lleve ropa suelta o rasgada. Quítese las joyas, los relojes, etc. para evitar que resulten atrapados por piezas móviles. Recójase el pelo largo.

	. Si el usuario lo recomienda, lleve equipos de protección personal (p. ej., ropa de protección, calzado de protección, guantes, casco, gafas de seguridad, protección auditiva).
	. Si el usuario lo recomienda, lleve equipos de protección personal (p. ej., ropa de protección, calzado de protección, guantes, casco, gafas de seguridad, protección auditiva).

	. Antes de realizar cualquier tarea en la máquina o con esta, compruebe que la máquina sea segura y no haya obstrucciones.
	. Antes de realizar cualquier tarea en la máquina o con esta, compruebe que la máquina sea segura y no haya obstrucciones.

	. Manténgase siempre alerta y mire lo que está haciendo. Emplee el sentido común. No trabaje en la máquina o con esta cuando esté cansado o haya ingerido alcohol, medicamentos o drogas. No fume.
	. Manténgase siempre alerta y mire lo que está haciendo. Emplee el sentido común. No trabaje en la máquina o con esta cuando esté cansado o haya ingerido alcohol, medicamentos o drogas. No fume.

	. No modifique la estructura de la máquina. Consulte la sección 
	. No modifique la estructura de la máquina. Consulte la sección 
	2.2.5


	. No abra el armario eléctrico, a menos que tenga autorización para hacerlo.
	. No abra el armario eléctrico, a menos que tenga autorización para hacerlo.

	. No omita, retire ni desactive temporalmente las funciones de seguridad de la máquina, a menos que tenga autorización para hacerlo.
	. No omita, retire ni desactive temporalmente las funciones de seguridad de la máquina, a menos que tenga autorización para hacerlo.




	2.2.2 Este manual
	2.2.2 Este manual
	2.2.2 Este manual
	. Conserve este manual en un lugar seguro, cerca de la máquina. Asegúrese de que el manual sea accesible en todo momento.
	. Conserve este manual en un lugar seguro, cerca de la máquina. Asegúrese de que el manual sea accesible en todo momento.
	. Conserve este manual en un lugar seguro, cerca de la máquina. Asegúrese de que el manual sea accesible en todo momento.

	. Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina o realizar cualquiera de las tareas descritas. Asegúrese de tener siempre la versión más reciente del manual a su disposición.
	. Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina o realizar cualquiera de las tareas descritas. Asegúrese de tener siempre la versión más reciente del manual a su disposición.

	. Realice los procedimientos en el orden indicado. No cambie el orden de los pasos.
	. Realice los procedimientos en el orden indicado. No cambie el orden de los pasos.

	. No dañe el manual. Si el manual resulta dañado, solicite a su proveedor una nueva copia que indique el número del documento (consulte la portada).
	. No dañe el manual. Si el manual resulta dañado, solicite a su proveedor una nueva copia que indique el número del documento (consulte la portada).

	. No quite páginas de este manual ni modifique el contenido del mismo en modo alguno.
	. No quite páginas de este manual ni modifique el contenido del mismo en modo alguno.

	. Si la máquina se transfiere a otro usuario, asegúrese de entregar el manual junto con la máquina.
	. Si la máquina se transfiere a otro usuario, asegúrese de entregar el manual junto con la máquina.




	2.2.3 Uso previsto
	2.2.3 Uso previsto
	2.2.3 Uso previsto
	La envolvedora de palets MH-FG-2000A (SR) se ha diseñado exclusivamente para envolver cargas paletizadas utilizando tipos específicos de película (consulte la sección 
	La envolvedora de palets MH-FG-2000A (SR) se ha diseñado exclusivamente para envolver cargas paletizadas utilizando tipos específicos de película (consulte la sección 
	3.5.5


	Cualquier otro uso se considerará como uso indebido. El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por el uso indebido.


	2.2.4 Adhesivos e instrucciones en la máquina
	2.2.4 Adhesivos e instrucciones en la máquina
	2.2.4 Adhesivos e instrucciones en la máquina
	. Los adhesivos o las instrucciones que están fijados en la máquina son parte de las funciones de seguridad proporcionadas. No deben cubrirse o retirarse, sino que deben estar presentes y ser legibles durante toda la vida útil de la máquina.
	. Los adhesivos o las instrucciones que están fijados en la máquina son parte de las funciones de seguridad proporcionadas. No deben cubrirse o retirarse, sino que deben estar presentes y ser legibles durante toda la vida útil de la máquina.
	. Los adhesivos o las instrucciones que están fijados en la máquina son parte de las funciones de seguridad proporcionadas. No deben cubrirse o retirarse, sino que deben estar presentes y ser legibles durante toda la vida útil de la máquina.

	. Los adhesivos y las instrucciones que hayan sufrido daños o sean ilegibles deben sustituirse o repararse de inmediato.
	. Los adhesivos y las instrucciones que hayan sufrido daños o sean ilegibles deben sustituirse o repararse de inmediato.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	A 
	A 
	A 
	Placa de identificación de la máquina
	Placa de identificación de la máquina


	B 
	B 
	Advertencia: tensión peligrosa en el interior
	Advertencia: tensión peligrosa en el interior


	C 
	C 
	Indicación: dirección de rotación de la plataforma giratoria
	Indicación: dirección de rotación de la plataforma giratoria


	D 
	D 
	Advertencia: no se ponga de pie sobre la plataforma giratoria
	Advertencia: no se ponga de pie sobre la plataforma giratoria


	E 
	E 
	Advertencia: no se ponga de pie sobre la base de la máquina (entre la columna y el palet)
	Advertencia: no se ponga de pie sobre la base de la máquina (entre la columna y el palet)


	F 
	F 
	Indicación: punto de elevación de la máquina (inserte aquí la horquilla de elevación)
	Indicación: punto de elevación de la máquina (inserte aquí la horquilla de elevación)


	G 
	G 
	Advertencia: zona de rodadura: manténgase lejos de las piezas móviles
	Advertencia: zona de rodadura: manténgase lejos de las piezas móviles


	H 
	H 
	Advertencia: zona de rodadura: manténgase lejos de las piezas móviles
	Advertencia: zona de rodadura: manténgase lejos de las piezas móviles


	I 
	I 
	Marca CE
	Marca CE


	J 
	J 
	Advertencia: asegúrese de que la máquina esté correctamente conectada a tierra
	Advertencia: asegúrese de que la máquina esté correctamente conectada a tierra


	K 
	K 
	Instrucción: instrucción sobre cómo alimentar la película a través del rodillo de freno y el rodillo de guía
	Instrucción: instrucción sobre cómo alimentar la película a través del rodillo de freno y el rodillo de guía






	2.2.5 Modificaciones
	2.2.5 Modificaciones
	2.2.5 Modificaciones
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ADVERTENCIA No intente realizar modificaciones o alteraciones en la máquina sin el previo consentimiento expreso de Youngsunpack...
	No intente realizar modificaciones o alteraciones en la máquina sin el previo consentimiento expreso de Youngsunpack Europe. Las modificaciones o alteraciones no autorizadas en la máquina pueden provocar lesiones personales graves o incluso la muerte.





	Youngsunpack Europe siempre está dispuesto a debatir la mejora del valor de su máquina para los usuarios por medio de modificaciones o alteraciones. Consulte la sección 
	1.6



	2.2.6 Garantía
	2.2.6 Garantía
	2.2.6 Garantía
	La máquina tiene un periodo de garantía de 12 meses después de la instalación. Se excluyen los componentes que se desgastan dura...
	La máquina tiene un periodo de garantía de 12 meses después de la instalación. Se excluyen los componentes que se desgastan dura...

	El distribuidor no será responsable de posibles accidentes del personal o demoras en el proceso de producción. El distribuidor n...


	2.2.7 Seguridad - transporte
	2.2.7 Seguridad - transporte
	2.2.7 Seguridad - transporte
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Como norma, la máquina es transportada por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor. 
	Como norma, la máquina es transportada por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor.
	En el caso de una reubicación de la máquina, respete las instrucciones de seguridad indicadas en el capítulo 
	4








	2.2.8 Seguridad - instalación
	2.2.8 Seguridad - instalación
	2.2.8 Seguridad - instalación
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Como norma, la máquina es instalada, ajustadas y puesta en servicio por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor. 
	Como norma, la máquina es instalada, ajustadas y puesta en servicio por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor.
	En el caso de una reubicación de la máquina, respete las instrucciones de seguridad indicadas en el capítulo 
	5








	2.2.9 Seguridad - funcionamiento
	2.2.9 Seguridad - funcionamiento
	2.2.9 Seguridad - funcionamiento
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	2.2.1


	. Asegúrese de que la máquina y sus inmediaciones permanezcan secas.
	. Asegúrese de que la máquina y sus inmediaciones permanezcan secas.

	. Manténgase alejado de las piezas móviles.
	. Manténgase alejado de las piezas móviles.

	. No se ponga de pie sobre la plataforma giratoria, incluso cuando la máquina se haya apagado.
	. No se ponga de pie sobre la plataforma giratoria, incluso cuando la máquina se haya apagado.

	. No toque la zona entre la plataforma giratoria y la placa base de la máquina (riesgo de aplastamiento de los dedos).
	. No toque la zona entre la plataforma giratoria y la placa base de la máquina (riesgo de aplastamiento de los dedos).

	. Cuando la máquina esté funcionando:
	. Cuando la máquina esté funcionando:
	- No toque el palet.
	- No toque el palet.
	- No toque el palet.

	- Manténgase alejado de la zona entre la columna y el palet (riesgo de quedar atrapado entre la película y el palet).
	- Manténgase alejado de la zona entre la columna y el palet (riesgo de quedar atrapado entre la película y el palet).

	- No intente detener manualmente o sostener un palet. Utilice el botón de parada de emergencia.
	- No intente detener manualmente o sostener un palet. Utilice el botón de parada de emergencia.



	. Lleve siempre el equipo de protección personal prescrito o recomendado por el usuario.
	. Lleve siempre el equipo de protección personal prescrito o recomendado por el usuario.

	. Durante el funcionamiento, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba y hacia abajo. Manténgase alejado del carro de la bobina de película (riesgo de aplastamiento de los dedos - riesgo de lesiones en los pies).
	. Durante el funcionamiento, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba y hacia abajo. Manténgase alejado del carro de la bobina de película (riesgo de aplastamiento de los dedos - riesgo de lesiones en los pies).




	2.2.10 Seguridad - mantenimiento
	2.2.10 Seguridad - mantenimiento
	2.2.10 Seguridad - mantenimiento
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	2.2.1


	. Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (incluso limpieza):
	. Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (incluso limpieza):
	- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).
	- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).
	- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).

	- Retire el enchufe de red de la toma de corriente.
	- Retire el enchufe de red de la toma de corriente.

	- Espere al menos dos minutos.
	- Espere al menos dos minutos.



	. No limpie la máquina con agua (riesgo de descarga eléctrica).
	. No limpie la máquina con agua (riesgo de descarga eléctrica).

	. No limpie la máquina con disolventes. Utilice únicamente un paño seco con un detergente suave para limpiar la máquina.
	. No limpie la máquina con disolventes. Utilice únicamente un paño seco con un detergente suave para limpiar la máquina.

	. Si las funciones de seguridad se han omitido o (temporalmente) desactivado, reactive o habilite de inmediato las funciones de ...
	. Si las funciones de seguridad se han omitido o (temporalmente) desactivado, reactive o habilite de inmediato las funciones de ...

	. No deje ningún objeto dentro o sobre la máquina.
	. No deje ningún objeto dentro o sobre la máquina.

	. El rango de detección de la fotocélula ha sido definido por el fabricante. No cambie este ajuste.
	. El rango de detección de la fotocélula ha sido definido por el fabricante. No cambie este ajuste.




	2.2.11 Seguridad - reparación
	2.2.11 Seguridad - reparación
	2.2.11 Seguridad - reparación
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	. Respete las instrucciones generales de seguridad. Consulte la sección 
	2.2.1


	. Antes de comenzar trabajos de reparación:
	. Antes de comenzar trabajos de reparación:
	- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).
	- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).
	- Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).

	- Retire el enchufe de red de la toma de corriente.
	- Retire el enchufe de red de la toma de corriente.

	- Espere al menos dos minutos.
	- Espere al menos dos minutos.



	. Si las funciones de seguridad se han omitido o (temporalmente) desactivado, reactive o habilite de inmediato las funciones de ...
	. Si las funciones de seguridad se han omitido o (temporalmente) desactivado, reactive o habilite de inmediato las funciones de ...

	. No deje ningún objeto dentro o sobre la máquina.
	. No deje ningún objeto dentro o sobre la máquina.

	. El rango de detección de la fotocélula ha sido definido por el fabricante. No cambie este ajuste.
	. El rango de detección de la fotocélula ha sido definido por el fabricante. No cambie este ajuste.





	2.3 Habilidades de los operarios
	2.3 Habilidades de los operarios
	2.3.1 Operarios
	2.3.1 Operarios
	2.3.1 Operarios
	. Únicamente el personal que haya recibido autorización podrá trabajar en la máquina.
	. Únicamente el personal que haya recibido autorización podrá trabajar en la máquina.
	. Únicamente el personal que haya recibido autorización podrá trabajar en la máquina.

	. Todo el personal llevará a cabo exclusivamente la tarea para la que ha recibido formación. Esto se aplica tanto al trabajo de mantenimiento como al funcionamiento normal de la máquina.
	. Todo el personal llevará a cabo exclusivamente la tarea para la que ha recibido formación. Esto se aplica tanto al trabajo de mantenimiento como al funcionamiento normal de la máquina.

	. Todo el personal que trabaje con o en la máquina deberá tener acceso libre a los manuales correspondientes.
	. Todo el personal que trabaje con o en la máquina deberá tener acceso libre a los manuales correspondientes.

	. Los operarios deben estar familiarizados con todas las situaciones que puedan producirse de modo que puedan actuar de un modo rápido y eficaz en caso de emergencia.
	. Los operarios deben estar familiarizados con todas las situaciones que puedan producirse de modo que puedan actuar de un modo rápido y eficaz en caso de emergencia.

	. La máquina se ha diseñado únicamente para personal de 16 años o más. Respete los reglamentos nacionales aplicables en materia de salud y seguridad laboral.
	. La máquina se ha diseñado únicamente para personal de 16 años o más. Respete los reglamentos nacionales aplicables en materia de salud y seguridad laboral.




	2.3.2 Nivel 1 de habilidad del operario
	2.3.2 Nivel 1 de habilidad del operario
	2.3.2 Nivel 1 de habilidad del operario
	OPERARIO DE LA MÁQUINA
	El operario recibe formación para:
	El operario recibe formación para:
	. cargar y descargar los palets;
	. cargar y descargar los palets;

	. manejar la máquina mediante los controles de los paneles de control y la unidad de control remoto;
	. manejar la máquina mediante los controles de los paneles de control y la unidad de control remoto;

	. envolver los palets;
	. envolver los palets;

	. preparar el soporte de la bobina de película.
	. preparar el soporte de la bobina de película.


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Es responsabilidad del usuario garantizar que el operario de la máquina haya recibido la formación adecuada para realizar sus tareas operativas, antes de empezar a trabajar.
	Es responsabilidad del usuario garantizar que el operario de la máquina haya recibido la formación adecuada para realizar sus tareas operativas, antes de empezar a trabajar.







	2.3.3 Nivel 2 de habilidad del operario
	2.3.3 Nivel 2 de habilidad del operario
	2.3.3 Nivel 2 de habilidad del operario
	TÉCNICO DE SERVICIO MECÁNICO
	El técnico de servicio tiene las mismas habilidades que el operario de la máquina. El técnico de servicio puede trabajar en la m...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota El técnico de servicio mecánico NO tiene permitido trabajar en los componentes eléctricos.
	El técnico de servicio mecánico NO tiene permitido trabajar en los componentes eléctricos.







	2.3.4 Nivel 3 de habilidad del operario
	2.3.4 Nivel 3 de habilidad del operario
	2.3.4 Nivel 3 de habilidad del operario
	TÉCNICO DE SERVICIO ELÉCTRICO
	El técnico de servicio tiene las mismas habilidades que el operario de la máquina. El técnico de servicio puede trabajar en la m...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota El técnico de servicio eléctrico tiene permitido trabajar en los componentes eléctricos.
	El técnico de servicio eléctrico tiene permitido trabajar en los componentes eléctricos.







	2.3.5 Nivel 4 de habilidad del operario
	2.3.5 Nivel 4 de habilidad del operario
	2.3.5 Nivel 4 de habilidad del operario
	TÉCNICO DE SERVICIO EXTERNO (FABRICANTE / DISTRIBUIDOR)
	El técnico de servicio externo puede realizar reparaciones y ajustes complejos.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Las reparaciones complejas se llevan a cabo previa solicitud especial del cliente.
	Las reparaciones complejas se llevan a cabo previa solicitud especial del cliente.








	2.4 Matriz de habilidades del operario
	2.4 Matriz de habilidades del operario
	2.4.1 Estado de la máquina
	2.4.1 Estado de la máquina
	2.4.1 Estado de la máquina
	Aparte del modo de producción automática, existen básicamente cuatro estados diferentes de la máquina:
	Aparte del modo de producción automática, existen básicamente cuatro estados diferentes de la máquina:
	. Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas;
	. Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas;

	. Máquina apagada mediante el interruptor principal;
	. Máquina apagada mediante el interruptor principal;

	. Máquina parada mediante el botón de parada de emergencia;
	. Máquina parada mediante el botón de parada de emergencia;

	. Suministro eléctrico desconectado.
	. Suministro eléctrico desconectado.




	2.4.2 Matriz de habilidades del operario
	2.4.2 Matriz de habilidades del operario
	2.4.2 Matriz de habilidades del operario
	La siguiente tabla muestra el nivel de habilidad mínimo por tarea para un estado específico de la máquina. La última columna indica el número mínimo de personas necesarias para una realización segura de la tarea.
	La siguiente tabla muestra el nivel de habilidad mínimo por tarea para un estado específico de la máquina. La última columna indica el número mínimo de personas necesarias para una realización segura de la tarea.

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Tarea
	Tarea

	Estado de la máquina
	Estado de la máquina

	Nivel de habilidad mínimo
	Nivel de habilidad mínimo

	Número de personas
	Número de personas



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Instalación y montaje de la máquina
	Instalación y montaje de la máquina

	Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas (con fines de prueba)
	Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas (con fines de prueba)

	2 / 3
	2 / 3

	2
	2


	<TABLE ROW>
	Selección del programa de envoltura
	Selección del programa de envoltura

	Máquina parada mediante el botón de parada de emergencia
	1
	1

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Sustitución de la bobina de película
	Sustitución de la bobina de película

	Máquina parada mediante el botón de parada de emergencia
	1
	1

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Carga, envoltura y descarga de un palet (funcionamiento normal)
	Carga, envoltura y descarga de un palet (funcionamiento normal)

	Máquina parada mediante el botón de parada de emergencia
	1
	1

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Mantenimiento periódico
	Mantenimiento periódico

	Máquina parada mediante el botón de parada de emergencia
	2
	2

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Mantenimiento mecánico importante
	Mantenimiento mecánico importante

	Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas
	Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas

	2
	2

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Mantenimiento eléctrico importante
	Mantenimiento eléctrico importante

	Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas
	Máquina en marcha con las funciones de seguridad deshabilitadas

	3
	3

	1
	1








	2.5 Funciones de seguridad
	2.5 Funciones de seguridad
	2.5.1 Vista general de las funciones de seguridad
	2.5.1 Vista general de las funciones de seguridad
	2.5.1 Vista general de las funciones de seguridad
	La envolvedora de palets está equipada con las siguientes funciones de seguridad:
	La envolvedora de palets está equipada con las siguientes funciones de seguridad:
	. Adhesivos e instrucciones de seguridad (consulte la sección 
	. Adhesivos e instrucciones de seguridad (consulte la sección 
	2.2.4


	. Botón de parada de emergencia (consulte la sección 
	. Botón de parada de emergencia (consulte la sección 
	2.5.2


	. Cable de tierra (consulte la sección 
	. Cable de tierra (consulte la sección 
	2.5.3


	. Interruptor de protección de pies en el carro de la bobina de película (consulte la sección 
	. Interruptor de protección de pies en el carro de la bobina de película (consulte la sección 
	2.5.4



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	A 
	A 
	A 
	Botón de parada de emergencia
	Botón de parada de emergencia


	B 
	B 
	Cable de tierra
	Cable de tierra


	C 
	C 
	Interruptor de protección de pies
	Interruptor de protección de pies






	2.5.2 Botón de parada de emergencia
	2.5.2 Botón de parada de emergencia
	2.5.2 Botón de parada de emergencia
	El botón de parada de emergencia se encuentra en el panel de control principal.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota En caso de emergencia, pulse el botón de parada de emergencia. El botón de parada de emergencia puede desbloquearse girándolo en sentido horario.
	En caso de emergencia, pulse el botón de parada de emergencia. El botón de parada de emergencia puede desbloquearse girándolo en sentido horario.







	2.5.3 Cable de tierra
	2.5.3 Cable de tierra
	2.5.3 Cable de tierra
	El sistema eléctrico está conectado a tierra. Para el cable de tierra, el distribuidor ha realizado una prueba de continuidad du...


	2.5.4 Interruptor de protección de pies
	2.5.4 Interruptor de protección de pies
	2.5.4 Interruptor de protección de pies
	El interruptor de protección de pies se encuentra debajo del carro de la bobina de película. En cuanto se acciona este interruptor de protección de pies, la máquina se detiene.




	3 Descripción
	3 Descripción
	3.1 Componentes principales
	3.1 Componentes principales
	3.1 Componentes principales
	La envolvedora de palets MH-FG-1000A se ha diseñado exclusivamente para envolver cargas paletizadas utilizando tipos específicos...
	. Consulte la sección 
	. Consulte la sección 
	. Consulte la sección 
	3.2


	. Consulte la sección 
	. Consulte la sección 
	3.3


	. Consulte la sección 
	. Consulte la sección 
	3.4



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	A 
	A 
	A 
	Carro de la bobina de película
	Carro de la bobina de película


	B 
	B 
	Columna
	Columna


	C 
	C 
	Panel de control
	Panel de control


	D 
	D 
	Plataforma giratoria
	Plataforma giratoria


	E 
	E 
	Base de la máquina
	Base de la máquina






	3.2 Controles e indicadores
	3.2 Controles e indicadores
	3.2.1 Vista general
	3.2.1 Vista general
	3.2.1 Vista general
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	A 
	A 
	A 
	Panel de control
	Panel de control






	3.2.2 Panel de control
	3.2.2 Panel de control
	3.2.2 Panel de control
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Número de posición
	Número de posición

	Descripción
	Descripción

	Función
	Función



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A
	A

	Avisador acústico
	Avisador acústico

	El avisador acústico produce un pitido breve (aprox. 4 s) al inicio de cada ciclo de envoltura y produce un pitido continuo para indicar (algunos) errores de la máquina.
	El avisador acústico produce un pitido breve (aprox. 4 s) al inicio de cada ciclo de envoltura y produce un pitido continuo para indicar (algunos) errores de la máquina.


	<TABLE ROW>
	B
	B

	Panel de HMI
	Panel de HMI

	Panel de HMI con pantalla gráfica para seleccionar o modificar los valores de distintos parámetros del programa de envoltura. Consulte la sección 6.7.
	Panel de HMI con pantalla gráfica para seleccionar o modificar los valores de distintos parámetros del programa de envoltura. Consulte la sección 
	6.7



	<TABLE ROW>
	C
	C

	Botón de encendido
	Botón de encendido

	Pulsador -con piloto indicador interno- para activar la tensión de control. 
	Pulsador -con piloto indicador interno- para activar la tensión de control.
	El botón de encendido debe pulsarse:
	El botón de encendido debe pulsarse:
	. Tras el encendido inicial (p. ej., cuando el enchufe de red se ha retirado de la toma de corriente);
	. Tras el encendido inicial (p. ej., cuando el enchufe de red se ha retirado de la toma de corriente);

	. Tras desbloquear el botón de parada de emergencia;
	. Tras desbloquear el botón de parada de emergencia;

	. Tras cerrar la puerta del carro de la bobina de película.
	. Tras cerrar la puerta del carro de la bobina de película.




	<TABLE ROW>
	D
	D

	Botón de inicio
	Botón de inicio

	Pulsador para iniciar el ciclo de envoltura.
	Pulsador para iniciar el ciclo de envoltura.


	<TABLE ROW>
	E
	E

	Mando de control de velocidad de la plataforma giratoria
	Mando de control de velocidad de la plataforma giratoria

	. Gire el mando de control en sentido horario para aumentar la velocidad de la plataforma giratoria. 
	. Gire el mando de control 
	. Gire el mando de control 
	. Gire el mando de control 
	en sentido horario


	. Gire el mando de control 
	. Gire el mando de control 
	en sentido antihorario





	<TABLE ROW>
	F
	F

	Mando de control de velocidad del carro de la bobina de película
	Mando de control de velocidad del carro de la bobina de película

	. Gire el mando de control en sentido horario para aumentar la velocidad ascendente y descendente del carro de la bobina de película. 
	. Gire el mando de control 
	. Gire el mando de control 
	. Gire el mando de control 
	en sentido horario


	. Gire el mando de control 
	. Gire el mando de control 
	en sentido antihorario





	<TABLE ROW>
	G
	G

	Botón de parada de emergencia
	Botón de parada de emergencia

	Pulsador para detener la máquina inmediatamente, en cualquier punto del ciclo de trabajo. Esta parada de emergencia puede restablecerse girando el botón de parada de emergencia en sentido horario.
	Pulsador para detener la máquina inmediatamente, en cualquier punto del ciclo de trabajo. Esta parada de emergencia puede restablecerse girando el botón de parada de emergencia en sentido horario.


	<TABLE ROW>
	H
	H

	Interruptor principal
	Interruptor principal

	. Gire el interruptor principal en sentido horario para encender la máquina (I). 
	. Gire el interruptor principal 
	. Gire el interruptor principal 
	. Gire el interruptor principal 
	en sentido horario


	. Gire el interruptor principal 
	. Gire el interruptor principal 
	en sentido antihorario












	3.3 Principio de funcionamiento
	3.3 Principio de funcionamiento
	3.3 Principio de funcionamiento
	La envolvedora de palets MH-FG-1000A se ha diseñado de tal manera que la máquina puede ser manejada por un único operario.
	El ciclo de envoltura estándar es el siguiente:
	El ciclo de envoltura estándar es el siguiente:
	1 El operario coloca un palet sobre la plataforma giratoria y ata el extremo suelto de la película de envoltura alrededor del palet.
	1 El operario coloca un palet sobre la plataforma giratoria y ata el extremo suelto de la película de envoltura alrededor del palet.

	2 El operario inicia la máquina mediante el botón de inicio.
	2 El operario inicia la máquina mediante el botón de inicio.

	3 La plataforma giratoria empieza a girar, envolviendo así el palet. El sistema de freno manual en el rodillo de guía del carro ...
	3 La plataforma giratoria empieza a girar, envolviendo así el palet. El sistema de freno manual en el rodillo de guía del carro ...

	4 Durante el proceso de envoltura, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente.
	4 Durante el proceso de envoltura, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente.

	5 El carro de la bobina de película se mueve hacia abajo. Durante el movimiento descendente, el palet sigue envolviéndose.
	5 El carro de la bobina de película se mueve hacia abajo. Durante el movimiento descendente, el palet sigue envolviéndose.

	6 La plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).
	6 La plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).

	7 El operario corta la película de envoltura y retira el palet de la plataforma giratoria.
	7 El operario corta la película de envoltura y retira el palet de la plataforma giratoria.

	8 La máquina ya está lista para el siguiente ciclo de envoltura.
	8 La máquina ya está lista para el siguiente ciclo de envoltura.




	3.4 Opciones disponibles para la envolvedora de palets MH-FG- 1000A
	3.4 Opciones disponibles para la envolvedora de palets MH-FG- 1000A
	3.4.1 Vigas de suelo protectoras
	3.4.1 Vigas de suelo protectoras
	3.4.1 Vigas de suelo protectoras
	Para evitar que la máquina resulte dañada (p. ej., por carretillas elevadoras), se encuentran disponibles como opción vigas de suelo protectoras y bastidores angulares. Estas vigas y bastidores pueden atornillarse al suelo del taller.


	3.4.2 Bastidor de suelo
	3.4.2 Bastidor de suelo
	3.4.2 Bastidor de suelo
	El bastidor de suelo es un bastidor metálico específico para la máquina que debe montarse en el suelo del taller para encastrar ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota La incorporación del bastidor de suelo debe ser llevada a cabo por el cliente. El fabricante entrega el bastidor de suelo, incluido su plano de construcción.
	La incorporación del bastidor de suelo debe ser llevada a cabo por el cliente. El fabricante entrega el bastidor de suelo, incluido su plano de construcción.







	3.4.3 Fotocélula para cargas de color oscuro
	3.4.3 Fotocélula para cargas de color oscuro
	3.4.3 Fotocélula para cargas de color oscuro
	La fotocélula garantiza una detección óptima de las cargas de color oscuro en el palet.


	3.4.4 Rampa
	3.4.4 Rampa
	3.4.4 Rampa
	Para colocar un palet sobre la plataforma giratoria utilizando una transpaleta o un carrito de mano (en lugar de una carretilla elevadora), hay tres rampas diferentes disponibles. Las rampas pueden colocarse a un ángulo de -90
	Para colocar un palet sobre la plataforma giratoria utilizando una transpaleta o un carrito de mano (en lugar de una carretilla elevadora), hay tres rampas diferentes disponibles. Las rampas pueden colocarse a un ángulo de -90
	o
	o
	o

	. rampa corta;
	. rampa corta;

	. rampa estándar;
	. rampa estándar;

	. rampa ampliada, de alto rendimiento.
	. rampa ampliada, de alto rendimiento.




	3.4.5 Compuerta de seguridad
	3.4.5 Compuerta de seguridad
	3.4.5 Compuerta de seguridad
	Se encuentran disponibles compuertas y barreras de seguridad específicas para asegurar la zona de trabajo de la envolvedora de palets.


	3.4.6 Unidad pesadora
	3.4.6 Unidad pesadora
	3.4.6 Unidad pesadora
	La unidad pesadora opcional puede montarse debajo de la plataforma giratoria.



	3.5 Especificaciones técnicas
	3.5 Especificaciones técnicas
	3.5.1 General
	3.5.1 General
	3.5.1 General
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Las especificaciones técnicas de esta sección son aplicables a la envolvedora de palets MH-FG-1000A estándar, sin equipamiento opcional.
	Las especificaciones técnicas de esta sección son aplicables a la envolvedora de palets MH-FG-1000A estándar, sin equipamiento opcional.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento
	Elemento

	Especificación
	Especificación



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Tipo de envolvedora de palets
	Tipo de envolvedora de palets

	MH-FG-1000A
	MH-FG-1000A


	<TABLE ROW>
	Fabricante
	Fabricante

	Hangzhou Youngsun Machinery Co., Ltd.
	Hangzhou Youngsun Machinery Co., Ltd.


	<TABLE ROW>
	Distribuidor
	Distribuidor

	Youngsunpack Europe
	Youngsunpack Europe







	3.5.2 Datos mecánicos
	3.5.2 Datos mecánicos
	3.5.2 Datos mecánicos
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento
	Elemento

	Especificación
	Especificación



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Máquina completa
	Máquina completa
	Máquina completa



	<TABLE ROW>
	Dimensiones de la máquina (lar. x an. x al.)
	Dimensiones de la máquina (lar. x an. x al.)

	Véase la ilustración anterior
	Véase la ilustración anterior


	<TABLE ROW>
	Peso de la máquina (sin carga)
	Peso de la máquina (sin carga)

	aprox. 650 kg
	aprox. 650 kg


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Plataforma giratoria
	Plataforma giratoria
	Plataforma giratoria



	<TABLE ROW>
	Diámetro de plataforma giratoria
	Diámetro de plataforma giratoria

	1500 mm
	1500 mm


	<TABLE ROW>
	Carga máx. permitida de plataforma giratoria
	Carga máx. permitida de plataforma giratoria

	1500 kg
	1500 kg


	<TABLE ROW>
	Velocidad de rotación de plataforma giratoria
	Velocidad de rotación de plataforma giratoria

	0 - 6 rpm (frecuencia controlada)
	0 - 6 rpm (frecuencia controlada)


	<TABLE ROW>
	Tamaño máx. de palet permitido (lar. x an.)
	Tamaño máx. de palet permitido (lar. x an.)

	1200 x 1000 mm
	1200 x 1000 mm


	<TABLE ROW>
	<TABLE ROW>
	Carro de la bobina de película
	Carro de la bobina de película
	Carro de la bobina de película



	<TABLE ROW>
	Altura de envoltura estándar
	Altura de envoltura estándar

	2250 mm (detección de altura automática mediante fotocélula)
	2250 mm (detección de altura automática mediante fotocélula)


	<TABLE ROW>
	Altura máx. permitida de bobina de película
	Altura máx. permitida de bobina de película

	500 mm
	500 mm


	<TABLE ROW>
	Diámetro máx. permitido de bobina de película
	Diámetro máx. permitido de bobina de película

	280 mm
	280 mm


	<TABLE ROW>
	Velocidad ascendente/descendente
	Velocidad ascendente/descendente

	Ajustable (continua)
	Ajustable (continua)







	3.5.3 Datos eléctricos
	3.5.3 Datos eléctricos
	3.5.3 Datos eléctricos
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento
	Elemento

	Especificación
	Especificación



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Conexión de suministro
	Conexión de suministro

	230 V
	230 V


	<TABLE ROW>
	50 Hz
	50 Hz


	<TABLE ROW>
	1,12 kW
	1,12 kW


	<TABLE ROW>
	Monofásica / neutra / tierra
	Monofásica / neutra / tierra


	<TABLE ROW>
	Protección de entrada
	Protección de entrada

	IP54
	IP54







	3.5.4 Condiciones ambientales (funcionamiento)
	3.5.4 Condiciones ambientales (funcionamiento)
	3.5.4 Condiciones ambientales (funcionamiento)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento
	Elemento

	Especificación
	Especificación



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Temperatura ambiente
	Temperatura ambiente

	+5 a + 45 ˚C
	+5 a + 45 ˚C


	<TABLE ROW>
	Humedad relativa
	Humedad relativa

	£ 80%
	£ 80%
	£








	3.5.5 Especificaciones de película de envoltura
	3.5.5 Especificaciones de película de envoltura
	3.5.5 Especificaciones de película de envoltura
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento
	Elemento

	Especificación
	Especificación



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Grosor de película de envoltura
	Grosor de película de envoltura

	17 a 35 µM
	17 a 35 µM







	3.5.6 Nivel acústico
	3.5.6 Nivel acústico
	3.5.6 Nivel acústico
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Las mediciones de los niveles acústicos especificados a continuación se realizaron con un medidor de decibelios Spyri-Minophon.
	Las mediciones de los niveles acústicos especificados a continuación se realizaron con un medidor de decibelios Spyri-Minophon.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Elemento
	Elemento

	Especificación
	Especificación



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Carga acústica a 1 m de distancia (bobina de película fijada)
	Carga acústica a 1 m de distancia (bobina de película fijada)

	72 dB
	72 dB


	<TABLE ROW>
	Carga acústica a 1,6 m sobre la envolvedora de palets (bobina de película fijada)
	Carga acústica a 1,6 m sobre la envolvedora de palets (bobina de película fijada)

	72 dB
	72 dB









	4 Transporte
	4 Transporte
	4.1 Instrucciones de seguridad
	4.1 Instrucciones de seguridad
	4.1 Instrucciones de seguridad
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Como norma, la máquina es transportada por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor. 
	Como norma, la máquina es transportada por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor.
	En el caso de una reubicación de la máquina, respete las instrucciones generales de seguridad (consulte la sección 
	2.2.1






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota El material de embalaje consta de soportes de madera, tiras de plástico (PP) y película de plástico. 
	El material de embalaje consta de soportes de madera, tiras de plástico (PP) y película de plástico.
	Respete todos los reglamentos y las recomendaciones locales para la eliminación, el reciclaje o el procesamiento respetuoso con el medio ambiente del material de embalaje.







	4.2 Transporte interno (reubicación)
	4.2 Transporte interno (reubicación)
	4.2 Transporte interno (reubicación)
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota No desmonte la máquina. La envolvedora de palets puede transportarse como una máquina totalmente montada.
	No desmonte la máquina. La envolvedora de palets puede transportarse como una máquina totalmente montada.





	1. Mueva el carro de la bobina de película ligeramente hacia arriba:
	1. Mueva el carro de la bobina de película ligeramente hacia arriba:
	1. Mueva el carro de la bobina de película ligeramente hacia arriba:
	a. Gire el interruptor principal 
	a. Gire el interruptor principal 
	en sentido horario


	b. Pulse el botón de encendido.
	b. Pulse el botón de encendido.

	c. Seleccione el modo de funcionamiento manual. Consulte la sección 
	c. Seleccione el modo de funcionamiento manual. Consulte la sección 
	6.15


	d. Pulse la tecla numérica [9] para mover el carro de la bobina de película ligeramente hacia arriba.
	d. Pulse la tecla numérica [9] para mover el carro de la bobina de película ligeramente hacia arriba.


	2. Gire el interruptor principal 
	2. Gire el interruptor principal 
	en sentido antihorario


	3. Pulse el botón de parada de emergencia.
	3. Pulse el botón de parada de emergencia.

	4. Retire el enchufe de red de la toma de corriente.
	4. Retire el enchufe de red de la toma de corriente.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	5. Inserte 
	5. Inserte 
	totalmente


	6. Eleve la máquina ligeramente. Como norma: 50 mm.
	6. Eleve la máquina ligeramente. Como norma: 50 mm.


	7. Muévase hacia atrás a la nueva ubicación.
	7. Muévase hacia atrás a la nueva ubicación.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRECAUCIÓN Durante el transporte, tenga cuidado con los obstáculos elevados o las irregularidades en el suelo, como las alcantarillas. 
	Durante el transporte, tenga cuidado con los obstáculos elevados o las irregularidades en el suelo, como las alcantarillas.
	No instale la máquina en entornos con peligro de explosión.
	Respete las condiciones ambientales necesarias para la instalación (consulte la sección 
	5.2







	8. Instale la máquina. Consulte el capítulo 
	8. Instale la máquina. Consulte el capítulo 
	5





	4.3 Almacenamiento temporal
	4.3 Almacenamiento temporal
	4.3 Almacenamiento temporal
	Si la máquina debe almacenarse temporalmente, proceda de la siguiente manera:
	Si la máquina debe almacenarse temporalmente, proceda de la siguiente manera:
	1. Proteja la máquina contra el polvo.
	1. Proteja la máquina contra el polvo.

	2. Almacene la máquina en un lugar limpio y seco. Las condiciones ambientales necesarias para la instalación (consulte la sección 
	2. Almacene la máquina en un lugar limpio y seco. Las condiciones ambientales necesarias para la instalación (consulte la sección 
	5.2


	3. No deje ningún objeto encima de la máquina.
	3. No deje ningún objeto encima de la máquina.





	5 Instalación
	5 Instalación
	5.1 Instrucciones de seguridad
	5.1 Instrucciones de seguridad
	5.1 Instrucciones de seguridad
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Como norma, la máquina es instalada, ajustadas y puesta en servicio por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor.
	Como norma, la máquina es instalada, ajustadas y puesta en servicio por el distribuidor, o con la ayuda de las instrucciones proporcionadas por el distribuidor.





	. Prepare el lugar de instalación de acuerdo con las instrucciones dadas por el distribuidor.
	. Prepare el lugar de instalación de acuerdo con las instrucciones dadas por el distribuidor.
	. Prepare el lugar de instalación de acuerdo con las instrucciones dadas por el distribuidor.

	. No instale la máquina en entornos con peligro de explosión.
	. No instale la máquina en entornos con peligro de explosión.

	. Respete las condiciones ambientales necesarias. Consulte la sección 
	. Respete las condiciones ambientales necesarias. Consulte la sección 
	5.2





	5.2 Condiciones ambientales necesarias para el lugar de instalación
	5.2 Condiciones ambientales necesarias para el lugar de instalación
	5.2 Condiciones ambientales necesarias para el lugar de instalación
	. Temperatura mínima: +5 
	. Temperatura mínima: +5 
	. Temperatura mínima: +5 
	o


	. Temperatura máxima: +40 
	. Temperatura máxima: +40 
	o


	. Humedad relativa mínima: 30%;
	. Humedad relativa mínima: 30%;

	. Humedad relativa máxima: 80%.
	. Humedad relativa máxima: 80%.




	5.3 Instalación
	5.3 Instalación
	5.3 Instalación
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	A 
	A 
	A 
	1000 mm
	1000 mm


	B 
	B 
	2000 mm
	2000 mm




	1. Deje algo de espacio alrededor de la máquina con fines de manejo, mantenimiento y reparación. Véase la ilustración anterior.
	1. Deje algo de espacio alrededor de la máquina con fines de manejo, mantenimiento y reparación. Véase la ilustración anterior.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Altura mínima necesaria del lugar de instalación: 3600 mm.
	Altura mínima necesaria del lugar de instalación: 3600 mm.







	2. Para una distribución de peso óptima, coloque la máquina sobre una superficie plana y nivelada. Si es necesario, utilice cuñas para nivelar la máquina.
	2. Para una distribución de peso óptima, coloque la máquina sobre una superficie plana y nivelada. Si es necesario, utilice cuñas para nivelar la máquina.

	3. Antes de insertar el enchufe de red en la toma de corriente:
	3. Antes de insertar el enchufe de red en la toma de corriente:
	a. Compruebe que la toma de corriente esté conectada a tierra.
	a. Compruebe que la toma de corriente esté conectada a tierra.

	b. Compruebe que los reglamentos de seguridad aplicables localmente permitan la conexión de la máquina a la red eléctrica.
	b. Compruebe que los reglamentos de seguridad aplicables localmente permitan la conexión de la máquina a la red eléctrica.

	c. Compruebe que las especificaciones eléctricas de la red eléctrica coincidan con las especificaciones eléctricas de la placa de identificación de la máquina.
	c. Compruebe que las especificaciones eléctricas de la red eléctrica coincidan con las especificaciones eléctricas de la placa de identificación de la máquina.

	d. Compruebe que el interruptor principal esté en la posición de apagado (0).
	d. Compruebe que el interruptor principal esté en la posición de apagado (0).

	e. Compruebe que el botón de parada de emergencia esté activado y bloqueado.
	e. Compruebe que el botón de parada de emergencia esté activado y bloqueado.


	4. Inserte el enchufe de red en la toma de corriente.
	4. Inserte el enchufe de red en la toma de corriente.

	5. Desbloquee el botón de parada de emergencia (gire 
	5. Desbloquee el botón de parada de emergencia (gire 
	en sentido horario


	6. Gire el interruptor principal 
	6. Gire el interruptor principal 
	en sentido horario


	7. Pulse el botón de encendido. El piloto indicador interno se encenderá.
	7. Pulse el botón de encendido. El piloto indicador interno se encenderá.





	6 Funcionamiento
	6 Funcionamiento
	6.1 Instrucciones de seguridad
	6.1 Instrucciones de seguridad
	6.1 Instrucciones de seguridad
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ADVERTENCIA Respete estrictamente las instrucciones de seguridad operativa (consulte la sección 2.2.9) y las instrucciones dadas en este capítulo.
	Respete estrictamente las instrucciones de seguridad operativa (consulte la sección 
	2.2.9








	6.2 Tareas del operario
	6.2 Tareas del operario
	6.2 Tareas del operario
	1. Encienda la máquina. Consulte la sección 
	1. Encienda la máquina. Consulte la sección 
	1. Encienda la máquina. Consulte la sección 
	6.3


	2. Instale una bobina de película. Consulte la sección 
	2. Instale una bobina de película. Consulte la sección 
	6.4


	3. Coloque un palet sobre la plataforma giratoria.
	3. Coloque un palet sobre la plataforma giratoria.

	4. Ate el extremo de la película de envoltura alrededor del palet.
	4. Ate el extremo de la película de envoltura alrededor del palet.

	5. Seleccione un programa de envoltura (consulte la sección 
	5. Seleccione un programa de envoltura (consulte la sección 
	6.14


	6. Inicie el ciclo de envoltura. Consulte la sección 
	6. Inicie el ciclo de envoltura. Consulte la sección 
	6.5


	7. Corte la película de envoltura.
	7. Corte la película de envoltura.

	8. Retire el palet de la plataforma giratoria.
	8. Retire el palet de la plataforma giratoria.

	9. Apague la máquina. Consulte la sección 
	9. Apague la máquina. Consulte la sección 
	6.6



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Las tareas del operario mencionadas anteriormente son las acciones que se realizarán para un ciclo de trabajo estándar. Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre: 
	Las tareas del operario mencionadas anteriormente son las acciones que se realizarán para un ciclo de trabajo estándar. Consulte las siguientes secciones para obtener más información sobre:
	. El panel de HMI (sección 
	. El panel de HMI (sección 
	. El panel de HMI (sección 
	6.7


	. Parar el ciclo de envoltura - parada normal (sección 
	. Parar el ciclo de envoltura - parada normal (sección 
	6.8


	. Parar el ciclo de envoltura - parada de emergencia (sección 
	. Parar el ciclo de envoltura - parada de emergencia (sección 
	6.9


	. Seleccionar el idioma (sección 
	. Seleccionar el idioma (sección 
	6.10


	. Definir una contraseña (sección 
	. Definir una contraseña (sección 
	6.11


	. Definir los parámetros de envoltura (sección 
	. Definir los parámetros de envoltura (sección 
	6.12


	. Ver los parámetros de envoltura programados (sección 
	. Ver los parámetros de envoltura programados (sección 
	6.13


	. Seleccionar un programa de envoltura (sección 
	. Seleccionar un programa de envoltura (sección 
	6.14


	. Funcionamiento manual (sección 
	. Funcionamiento manual (sección 
	6.15


	. Ver el número de palets envueltos (sección 
	. Ver el número de palets envueltos (sección 
	6.16











	6.3 Encendido de la máquina
	6.3 Encendido de la máquina
	6.3 Encendido de la máquina
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Gire el interruptor principal (A) 
	1. Gire el interruptor principal (A) 
	en sentido horario


	2. Pulse el botón de encendido (C). El piloto indicador interno se encenderá.
	2. Pulse el botón de encendido (C). El piloto indicador interno se encenderá.





	6.4 Instalación de una bobina de película
	6.4 Instalación de una bobina de película
	6.4 Instalación de una bobina de película
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Utilice únicamente tipos de película que cumplan con las especificaciones dadas en las secciones 3.5.5 y 3.5.2.
	Utilice únicamente tipos de película que cumplan con las especificaciones dadas en las secciones 
	3.5.5
	3.5.2






	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Gire el mando en sentido antihorario y retire la abrazadera de película (B).
	1. Gire el mando en sentido antihorario y retire la abrazadera de película (B).

	2. Coloque una bobina de película de envoltura en el soporte de la bobina de película (C).
	2. Coloque una bobina de película de envoltura en el soporte de la bobina de película (C).

	3. Fije la bobina de película en posición con la ayuda de la abrazadera de película.
	3. Fije la bobina de película en posición con la ayuda de la abrazadera de película.

	4. Pase la película de envoltura a través del rodillo de freno (D) y el rodillo de guía (A) como se indica en la etiqueta del lado izquierdo del panel de control.
	4. Pase la película de envoltura a través del rodillo de freno (D) y el rodillo de guía (A) como se indica en la etiqueta del lado izquierdo del panel de control.


	6. Alimente la película de envoltura hacia la plataforma giratoria.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	5. Consulte la etiqueta del lado izquierdo del panel de control.
	5. Consulte la etiqueta del lado izquierdo del panel de control.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota La mayoría de los tipos de película de envoltura tienen un lado adhesivo (A), denominado "adhesivo". Como los palets deben envolverse con el lado adhesivo en el interior, asegúrese de que el adhesivo no esté orientado hacia la máquina. 
	La mayoría de los tipos de película de envoltura tienen un lado adhesivo (A), denominado "adhesivo". Como los palets deben envolverse con el lado adhesivo 
	en el interior

	Si la bobina de película se ha envuelto inicialmente con el lado adhesivo en el interior, alimente la película como se ilustra.







	6. Alimente la película de envoltura hacia la plataforma giratoria.
	6. Alimente la película de envoltura hacia la plataforma giratoria.

	7. Ate el extremo de la película de envoltura alrededor del palet. La máquina ya está lista para envolver.
	7. Ate el extremo de la película de envoltura alrededor del palet. La máquina ya está lista para envolver.




	6.5 Inicio del ciclo de envoltura
	6.5 Inicio del ciclo de envoltura
	6.5 Inicio del ciclo de envoltura
	1. Compruebe que la máquina esté segura y preparada.
	1. Compruebe que la máquina esté segura y preparada.
	1. Compruebe que la máquina esté segura y preparada.

	2. Pulse el botón de inicio. El avisador acústico produce un pitido corto (aprox. 4 s). A continuación, la plataforma giratoria ...
	2. Pulse el botón de inicio. El avisador acústico produce un pitido corto (aprox. 4 s). A continuación, la plataforma giratoria ...
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Durante el ciclo de envoltura, la máquina puede detenerse temporalmente. Consulte la sección 6.8.
	Durante el ciclo de envoltura, la máquina puede detenerse temporalmente. Consulte la sección 
	6.8







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	3. Ajuste en caso necesario:
	3. Ajuste en caso necesario:
	3. Ajuste en caso necesario:
	. la velocidad de rotación de la plataforma giratoria, con el mando de control (A);
	. la velocidad de rotación de la plataforma giratoria, con el mando de control (A);

	. la velocidad ascendente y descendente del carro de la bobina de película, con el mando de control (B).
	. la velocidad ascendente y descendente del carro de la bobina de película, con el mando de control (B).



	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	4. Ajuste la velocidad de desbobinado de la bobina de película con el sistema de freno manual:
	4. Ajuste la velocidad de desbobinado de la bobina de película con el sistema de freno manual:
	a. Incline la palanca de sujeción (A) hacia atrás para desbloquear el freno de disco.
	a. Incline la palanca de sujeción (A) hacia atrás para desbloquear el freno de disco.

	b. Gire el mando estriado (B) en sentido horario (+) para aumentar la fuerza de frenado, o en sentido antihorario (-) para disminuir la fuerza de frenado.
	b. Gire el mando estriado (B) en sentido horario (+) para aumentar la fuerza de frenado, o en sentido antihorario (-) para disminuir la fuerza de frenado.

	c. Incline la palanca de sujeción (A) hacia delante para acoplar el freno de disco.
	c. Incline la palanca de sujeción (A) hacia delante para acoplar el freno de disco.






	6.6 Apagado la máquina
	6.6 Apagado la máquina
	6.6 Apagado la máquina
	Para apagar la máquina, al final de la jornada de trabajo:
	Para apagar la máquina, al final de la jornada de trabajo:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Gire el interruptor principal (A) 
	1. Gire el interruptor principal (A) 
	en sentido antihorario






	6.7 El panel de HMI
	6.7 El panel de HMI
	6.7 El panel de HMI
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Nº pos.
	Nº pos.

	Descripción
	Descripción



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A
	A

	Pantalla
	Pantalla

	Pantalla gráfica que muestra el menú principal, el submenú, las pantallas de información, las funciones a seleccionar, los mensajes y valores.
	Pantalla gráfica que muestra el menú principal, el submenú, las pantallas de información, las funciones a seleccionar, los mensajes y valores.


	<TABLE ROW>
	B
	B

	Teclado numérico
	Teclado numérico

	Teclado numérico para seleccionar submenús o para introducir o modificar valores.
	Teclado numérico para seleccionar submenús o para introducir o modificar valores.


	<TABLE ROW>
	C
	C

	Teclas de navegación 
	Teclas de navegación
	Teclas de navegación
	. [ABAJO]
	. [ABAJO]

	. [ARRIBA]
	. [ARRIBA]

	. [ANTERIOR]
	. [ANTERIOR]

	. [SIGUIENTE]
	. [SIGUIENTE]



	Teclas para seleccionar los iconos (= funciones) que se muestran (p. ej., para ir a la página siguiente) o para mover el cursor.
	Teclas para seleccionar los iconos (= funciones) que se muestran (p. ej., para ir a la página siguiente) o para mover el cursor.


	<TABLE ROW>
	D
	D

	Tecla Escape
	Tecla Escape

	Tecla para ir al menú principal.
	Tecla para ir al menú principal.


	<TABLE ROW>
	E
	E

	Tecla RST
	Tecla RST

	(No se utiliza)
	(No se utiliza)


	<TABLE ROW>
	F
	F

	Tecla SET
	Tecla SET

	Tecla para introducir o modificar un valor o parámetro.
	Tecla para introducir o modificar un valor o parámetro.


	<TABLE ROW>
	G
	G

	Tecla RUN
	Tecla RUN

	(No se utiliza)
	(No se utiliza)


	<TABLE ROW>
	H
	H

	Tecla STOP
	Tecla STOP

	Tecla para detener (temporalmente) el ciclo de envoltura. Consulte la sección 6.8.
	Tecla para detener (temporalmente) el ciclo de envoltura. Consulte la sección 
	6.8






	La siguiente figura muestra la pantalla del menú principal (siempre que el idioma seleccionado sea inglés)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Nº pos.
	Nº pos.

	Función
	Función

	Descripción
	Descripción



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	A
	A

	Parámetros
	Parámetros

	Pulse [1] para abrir el submenú de parámetros de envoltura. Consulte la sección 6.12.
	Pulse [1] para abrir el submenú de parámetros de envoltura. Consulte la sección 
	6.12



	<TABLE ROW>
	B
	B

	Trabajo
	Trabajo

	Pulse [2] para abrir el submenú de programas de envoltura. Consulte la sección 6.14.
	Pulse [2] para abrir el submenú de programas de envoltura. Consulte la sección 
	6.14



	<TABLE ROW>
	C
	C

	Cantidad
	Cantidad

	Pulse [3] para mostrar la pantalla del contador. Consulte la sección 6.16.
	Pulse [3] para mostrar la pantalla del contador. Consulte la sección 
	6.16



	<TABLE ROW>
	D
	D

	Parámetros
	Parámetros

	Pulse [4] para mostrar la pantalla de configuración de parámetros. Consulte la sección 6.13.
	Pulse [4] para mostrar la pantalla de configuración de parámetros. Consulte la sección 
	6.13



	<TABLE ROW>
	E
	E

	Set código
	Set código

	Pulse [5] para mostrar la pantalla de definición de contraseña. Consulte la sección 6.11.
	Pulse [5] para mostrar la pantalla de definición de contraseña. Consulte la sección 
	6.11



	<TABLE ROW>
	F
	F

	Lenguaje
	Lenguaje

	Pulse [6] para abrir la pantalla de selección de idioma. Consulte la sección 6.10.
	Pulse [6] para abrir la pantalla de selección de idioma. Consulte la sección 
	6.10








	6.8 Parada del ciclo de envoltura (parada normal)
	6.8 Parada del ciclo de envoltura (parada normal)
	6.8 Parada del ciclo de envoltura (parada normal)
	Durante un ciclo de envoltura, la máquina puede detenerse temporalmente:
	Durante un ciclo de envoltura, la máquina puede detenerse temporalmente:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Pulse la tecla STOP (A). La máquina disminuirá gradualmente la velocidad y se detendrá.
	1. Pulse la tecla STOP (A). La máquina disminuirá gradualmente la velocidad y se detendrá.

	2. Reanude la envoltura pulsando el botón de inicio.
	2. Reanude la envoltura pulsando el botón de inicio.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota La máquina continuará donde se detuvo y finalizará el ciclo de envoltura.
	La máquina continuará donde se detuvo y finalizará el ciclo de envoltura.










	6.9 Parada del ciclo de envoltura (parada de emergencia)
	6.9 Parada del ciclo de envoltura (parada de emergencia)
	6.9 Parada del ciclo de envoltura (parada de emergencia)
	En el caso de emergencia:
	En el caso de emergencia:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Pulse el botón de parada de emergencia (A). La máquina se detendrá inmediatamente y el programa de envoltura se cancelará.
	1. Pulse el botón de parada de emergencia (A). La máquina se detendrá inmediatamente y el programa de envoltura se cancelará.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Después de una parada de emergencia, no es posible reanudar el ciclo de envoltura.
	Después de una parada de emergencia, no es posible reanudar el ciclo de envoltura.










	6.10 Selección del idioma
	6.10 Selección del idioma
	6.10 Selección del idioma
	De forma predeterminada, el idioma definido es el inglés. Para cambiar el idioma:
	De forma predeterminada, el idioma definido es el inglés. Para cambiar el idioma:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [6] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de selección de idioma, con seis idiomas disponibles.
	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [6] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de selección de idioma, con seis idiomas disponibles.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota La pantalla de selección de idioma consta de dos páginas. Pulse la tecla [ABAJO] (A) para mostrar la página siguiente.
	La pantalla de selección de idioma consta de dos páginas. Pulse la tecla [ABAJO] (A) para mostrar la página siguiente.







	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	2. Seleccione su idioma pulsando la tecla correspondiente en el teclado numérico (o regrese a la página anterior pulsando la tecla [ARRIBA] (A).
	2. Seleccione su idioma pulsando la tecla correspondiente en el teclado numérico (o regrese a la página anterior pulsando la tecla [ARRIBA] (A).
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Al seleccionar el idioma, la pantalla del menú principal aparece en el idioma seleccionado.
	Al seleccionar el idioma, la pantalla del menú principal aparece en el idioma seleccionado.










	6.11 Definición de una contraseña
	6.11 Definición de una contraseña
	6.11 Definición de una contraseña
	Es posible definir una contraseña para proteger la máquina contra el uso inadvertido:
	Es posible definir una contraseña para proteger la máquina contra el uso inadvertido:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [5] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de definición de contraseña.
	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [5] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de definición de contraseña.

	2. Introduzca la contraseña numérica existente (antigua) de 6 dígitos (A).
	2. Introduzca la contraseña numérica existente (antigua) de 6 dígitos (A).

	3. Introduzca la nueva contraseña numérica de 6 dígitos (B).
	3. Introduzca la nueva contraseña numérica de 6 dígitos (B).

	4. Pulse la tecla SET (C) para confirmar la contraseña.
	4. Pulse la tecla SET (C) para confirmar la contraseña.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Para regresar a la pantalla del menú principal, utilice la tecla ESC (D). 
	Para regresar a la pantalla del menú principal, utilice la tecla ESC (D).
	Para desactivar la función de protección con contraseña, introduzca [000000] como la nueva contraseña (y pulse la tecla SET para confirmar).










	6.12 Definición de los parámetros de envoltura
	6.12 Definición de los parámetros de envoltura
	6.12.1 Apertura del submenú de parámetros de envoltura
	6.12.1 Apertura del submenú de parámetros de envoltura
	6.12.1 Apertura del submenú de parámetros de envoltura
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [1] en el teclado numérico. Aparece la pantalla del submenú de parámetros de envoltura.
	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [1] en el teclado numérico. Aparece la pantalla del submenú de parámetros de envoltura.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota 
	Este submenú ofrece la posibilidad de:
	Este submenú ofrece la posibilidad de:
	. Definir el número de envolturas superiores y la superposición (sección 
	. Definir el número de envolturas superiores y la superposición (sección 
	6.12.2


	. Definir el número de envolturas inferiores (sección 
	. Definir el número de envolturas inferiores (sección 
	6.12.3


	. Definir el número de ciclos de envoltura (sección 
	. Definir el número de ciclos de envoltura (sección 
	6.12.4













	6.12.2 Definición del número de envolturas superiores y la superposición
	6.12.2 Definición del número de envolturas superiores y la superposición
	6.12.2 Definición del número de envolturas superiores y la superposición
	Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de envolturas y la superposición en la parte superior del palet.
	Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de envolturas y la superposición en la parte superior del palet.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del submenú de parámetros de envoltura, pulse [1]. Aparece la siguiente pantalla.
	1. En la pantalla del submenú de parámetros de envoltura, pulse [1]. Aparece la siguiente pantalla.

	2. Pulse la tecla SET (A) y, en la posición del cursor que parpadea, cambie el número de envolturas superiores (B) con las teclas numéricas (C).
	2. Pulse la tecla SET (A) y, en la posición del cursor que parpadea, cambie el número de envolturas superiores (B) con las teclas numéricas (C).

	3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.
	3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.

	4. Cuando el cursor se haya movido al siguiente valor (la superposición), cambie la superposición (E) en la parte superior del palet con las teclas numéricas.
	4. Cuando el cursor se haya movido al siguiente valor (la superposición), cambie la superposición (E) en la parte superior del palet con las teclas numéricas.

	5. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.
	5. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.





	6.12.3 Definición del número de envolturas inferiores
	6.12.3 Definición del número de envolturas inferiores
	6.12.3 Definición del número de envolturas inferiores
	Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de envolturas en la parte inferior del palet.
	Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de envolturas en la parte inferior del palet.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del submenú de parámetros de envoltura, pulse [2]. Aparece la siguiente pantalla.
	1. En la pantalla del submenú de parámetros de envoltura, pulse [2]. Aparece la siguiente pantalla.

	2. Pulse la tecla SET (A) y, en la posición del cursor que parpadea, cambie el número de envolturas inferiores (B) con las teclas numéricas (C).
	2. Pulse la tecla SET (A) y, en la posición del cursor que parpadea, cambie el número de envolturas inferiores (B) con las teclas numéricas (C).

	3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.
	3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.





	6.12.4 Definición del número de ciclos de envoltura
	6.12.4 Definición del número de ciclos de envoltura
	6.12.4 Definición del número de ciclos de envoltura
	Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de ciclos de envoltura.
	Esta opción de menú ofrece la posibilidad de determinar el número de ciclos de envoltura.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del submenú de parámetros de envoltura, pulse [3]. Aparece la siguiente pantalla.
	1. En la pantalla del submenú de parámetros de envoltura, pulse [3]. Aparece la siguiente pantalla.

	2. Pulse la tecla SET (A) y determine el número de ciclos de envoltura (B) con las teclas numéricas (C).
	2. Pulse la tecla SET (A) y determine el número de ciclos de envoltura (B) con las teclas numéricas (C).

	3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.
	3. Pulse la tecla [ENT] (D) en el teclado numérico para confirmar el ajuste.






	6.13 Visualización de los parámetros de envoltura programados
	6.13 Visualización de los parámetros de envoltura programados
	6.13 Visualización de los parámetros de envoltura programados
	Para ver los parámetros de envoltura que se han programado:
	Para ver los parámetros de envoltura que se han programado:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [4] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de ajustes de parámetros, con los siguientes parámetros de envoltura:
	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [4] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de ajustes de parámetros, con los siguientes parámetros de envoltura:
	. Número predefinido de envolturas superiores (A).
	. Número predefinido de envolturas superiores (A).
	. Número predefinido de envolturas superiores (A).

	. Número predefinido de envolturas inferiores (A).
	. Número predefinido de envolturas inferiores (A).

	. Número predefinido de ciclos de envoltura (C).
	. Número predefinido de ciclos de envoltura (C).



	2. Para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla del menú principal, pulse la tecla ESC (D).
	2. Para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla del menú principal, pulse la tecla ESC (D).





	6.14 Selección de un programa de envoltura
	6.14 Selección de un programa de envoltura
	6.14.1 Apertura del submenú de programas de envoltura
	6.14.1 Apertura del submenú de programas de envoltura
	6.14.1 Apertura del submenú de programas de envoltura
	La máquina tiene tres programas de envoltura:
	La máquina tiene tres programas de envoltura:
	. Envoltura arriba y abajo;
	. Envoltura arriba y abajo;

	. Envoltura simple (es decir, solo arriba);
	. Envoltura simple (es decir, solo arriba);

	. Envoltura arriba y abajo con lámina superior.
	. Envoltura arriba y abajo con lámina superior.


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [2] en el teclado numérico. Aparece la pantalla del submenú de programas de envoltura.
	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [2] en el teclado numérico. Aparece la pantalla del submenú de programas de envoltura.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota 
	Este submenú ofrece la posibilidad de:
	Este submenú ofrece la posibilidad de:
	. Seleccionar la envoltura arriba y abajo (sección 
	. Seleccionar la envoltura arriba y abajo (sección 
	6.14.2


	. Seleccionar el funcionamiento manual (sección 
	. Seleccionar el funcionamiento manual (sección 
	6.15


	. Seleccionar la envoltura simple (sección 
	. Seleccionar la envoltura simple (sección 
	6.14.3


	. Seleccionar la envoltura arriba y abajo con lámina superior (sección 
	. Seleccionar la envoltura arriba y abajo con lámina superior (sección 
	6.14.4













	6.14.2 Selección de envoltura arriba y abajo
	6.14.2 Selección de envoltura arriba y abajo
	6.14.2 Selección de envoltura arriba y abajo
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [1]. Aparece la pantalla de envoltura arriba y abajo.
	1. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [1]. Aparece la pantalla de envoltura arriba y abajo.


	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	. La plataforma giratoria empieza a girar y se realiza el número predefinido de envolturas inferiores (consulte la sección 
	. La plataforma giratoria empieza a girar y se realiza el número predefinido de envolturas inferiores (consulte la sección 
	6.12.3


	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, envolviendo así la película alrededor del palet.
	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, envolviendo así la película alrededor del palet.

	. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin superposición definida) o continúa (superposición definida).
	. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin superposición definida) o continúa (superposición definida).

	. Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la sección 
	. Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la sección 
	6.12.2


	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia abajo, envolviendo aún la película alrededor del palet.
	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia abajo, envolviendo aún la película alrededor del palet.

	. Una vez que el carro de la bobina de película está en su posición inferior, la plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).
	. Una vez que el carro de la bobina de película está en su posición inferior, la plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota No olvide cortar la película de envoltura.
	No olvide cortar la película de envoltura.









	6.14.3 Selección de envoltura simple
	6.14.3 Selección de envoltura simple
	6.14.3 Selección de envoltura simple
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota En el modo de envoltura simple, no se realizan envolturas durante el movimiento descendente del carro de la bobina de película.
	En el modo de envoltura simple, no se realizan envolturas durante el movimiento descendente del carro de la bobina de película.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [3]. Aparece la pantalla de envoltura simple.
	1. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [3]. Aparece la pantalla de envoltura simple.


	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	. La plataforma giratoria empieza a girar y se realiza el número predefinido de envolturas inferiores (consulte la sección 
	. La plataforma giratoria empieza a girar y se realiza el número predefinido de envolturas inferiores (consulte la sección 
	6.12.3


	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, envolviendo así la película alrededor del palet.
	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, envolviendo así la película alrededor del palet.

	. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin superposición definida) o continúa (superposición definida).
	. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin superposición definida) o continúa (superposición definida).

	. Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la sección 
	. Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la sección 
	6.12.2


	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el carro de la bobina de película baja a su posición inferior y la plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).
	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el carro de la bobina de película baja a su posición inferior y la plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota No olvide cortar la película de envoltura.
	No olvide cortar la película de envoltura.











	6.14.4 Selección de envoltura arriba y abajo con lámina superior
	6.14.4 Selección de envoltura arriba y abajo con lámina superior
	6.14.4 Selección de envoltura arriba y abajo con lámina superior
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota En este modo, el ciclo de envoltura se interrumpe temporalmente para permitir que el operario coloque una lámina superior. Si se aplica la lámina superior con ayuda de este modo, se garantiza una envoltura y un sellado estanco del palet.
	En este modo, el ciclo de envoltura se interrumpe temporalmente para permitir que el operario coloque una lámina superior. Si se aplica la lámina superior con ayuda de este modo, se garantiza una envoltura y un sellado estanco del palet.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [4]. Aparece la pantalla de envoltura arriba y abajo con lámina superior.
	1. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [4]. Aparece la pantalla de envoltura arriba y abajo con lámina superior.


	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	2. Pulse el botón de inicio en el panel de control para iniciar este programa de envoltura. El ciclo de envoltura es el siguiente:
	. La plataforma giratoria empieza a girar y se realiza el número predefinido de envolturas inferiores (consulte la sección 
	. La plataforma giratoria empieza a girar y se realiza el número predefinido de envolturas inferiores (consulte la sección 
	6.12.3


	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, envolviendo así la película alrededor del palet.
	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas inferiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia arriba, envolviendo así la película alrededor del palet.

	. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin superposición definida) o continúa (superposición definida).
	. En cuanto la fotocélula detecta la parte superior de la carga en el palet, se detiene el movimiento ascendente del carro de la bobina de película (sin superposición definida) o continúa (superposición definida).

	. La envoltura se interrumpe temporalmente para permitir la inserción de la lámina superior.
	. La envoltura se interrumpe temporalmente para permitir la inserción de la lámina superior.



	3. Coloque la lámina superior.
	3. Coloque la lámina superior.

	4. Pulse el botón de inicio en el panel de control una vez más para continuar. El ciclo de envoltura continúa como sigue:
	4. Pulse el botón de inicio en el panel de control una vez más para continuar. El ciclo de envoltura continúa como sigue:
	4. Pulse el botón de inicio en el panel de control una vez más para continuar. El ciclo de envoltura continúa como sigue:
	. Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la sección 
	. Se realiza el número predefinido de envolturas superiores (consulte la sección 
	6.12.2


	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia abajo, envolviendo aún la película alrededor del palet.
	. Cuando se ha realizado el número predefinido de envolturas superiores, el carro de la bobina de película se mueve hacia abajo, envolviendo aún la película alrededor del palet.

	. Una vez que el carro de la bobina de película está en su posición inferior, la plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).
	. Una vez que el carro de la bobina de película está en su posición inferior, la plataforma giratoria se detiene en el punto de inicio (posición inicial).


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota No olvide cortar la película de envoltura.
	No olvide cortar la película de envoltura.










	6.15 Funcionamiento manual
	6.15 Funcionamiento manual
	6.15 Funcionamiento manual
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [2] en el teclado numérico. Aparece la pantalla del submenú de programas de envoltura.
	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [2] en el teclado numérico. Aparece la pantalla del submenú de programas de envoltura.

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	2. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [2] para seleccionar el funcionamiento manual. Aparece la pantalla de funcionamiento manual.
	2. En la pantalla del submenú de programas de envoltura, pulse [2] para seleccionar el funcionamiento manual. Aparece la pantalla de funcionamiento manual.

	3. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [5] para girar la plataforma giratoria. Esta tecla tiene una función de conmutación. El avisador acústico produce un pitido corto (aprox. 4 s). Posteriormente, la plataforma giratoria empieza a girar.
	3. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [5] para girar la plataforma giratoria. Esta tecla tiene una función de conmutación. El avisador acústico produce un pitido corto (aprox. 4 s). Posteriormente, la plataforma giratoria empieza a girar.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota La plataforma giratoria continúa girando hasta que se pulsa la tecla [CLR] (A) en el teclado numérico.
	La plataforma giratoria continúa girando hasta que se pulsa la tecla [CLR] (A) en el teclado numérico.






	4. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [9] para mover el carro de la bobina de película hacia arriba. Esta tecla tiene una función de conmutación.
	4. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [9] para mover el carro de la bobina de película hacia arriba. Esta tecla tiene una función de conmutación.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota El carro de la bobina de película continúa moviéndose hacia arriba hasta que se pulsa la tecla [3] o la tecla [CLR] (A) en el teclado numérico.
	El carro de la bobina de película continúa moviéndose hacia arriba hasta que se pulsa la tecla [3] o la tecla [CLR] (A) en el teclado numérico.






	5. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [3] para mover el carro de la bobina de película hacia abajo. Esta tecla tiene una función de conmutación. 
	5. En la pantalla de funcionamiento manual, pulse [3] para mover el carro de la bobina de película hacia abajo. Esta tecla tiene una función de conmutación. 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota El carro de la bobina de película continúa moviéndose hacia abajo hasta que se pulsa la tecla [9] o la tecla [CLR] (A) en el teclado numérico.
	El carro de la bobina de película continúa moviéndose hacia abajo hasta que se pulsa la tecla [9] o la tecla [CLR] (A) en el teclado numérico.






	6. Para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla del menú principal, pulse la tecla ESC (B).
	6. Para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla del menú principal, pulse la tecla ESC (B).





	6.16 Visualización del número de palets envueltos
	6.16 Visualización del número de palets envueltos
	6.16 Visualización del número de palets envueltos
	Para ver el número de palets que se han envuelto:
	Para ver el número de palets que se han envuelto:
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [3] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de contadores con los siguientes campos:
	1. En la pantalla del menú principal, pulse la tecla [3] en el teclado numérico. Aparece la pantalla de contadores con los siguientes campos:
	. Cantidad actual (A): número de palets envueltos durante el turno actual.
	. Cantidad actual (A): número de palets envueltos durante el turno actual.
	. Cantidad actual (A): número de palets envueltos durante el turno actual.

	. Cantidad total (B): número de palets envueltos desde la puesta en servicio de la máquina.
	. Cantidad total (B): número de palets envueltos desde la puesta en servicio de la máquina.



	2. Para restablecer el contador actual, pulse la tecla [CLR] (C).
	2. Para restablecer el contador actual, pulse la tecla [CLR] (C).

	3. Para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla del menú principal, pulse la tecla ESC (D).
	3. Para salir de esta pantalla y regresar a la pantalla del menú principal, pulse la tecla ESC (D).






	7 Mantenimiento
	7 Mantenimiento
	7.1 Instrucciones de seguridad
	7.1 Instrucciones de seguridad
	7.1 Instrucciones de seguridad
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ADVERTENCIA Respete estrictamente las instrucciones de seguridad aplicables durante el mantenimiento (consulte la sección 2.2.10) y las instrucciones dadas en este capítulo.
	Respete estrictamente las instrucciones de seguridad aplicables durante el mantenimiento (consulte la sección 
	2.2.10








	7.2 Antes de comenzar trabajos de mantenimiento
	7.2 Antes de comenzar trabajos de mantenimiento
	7.2 Antes de comenzar trabajos de mantenimiento
	Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento (incluso limpieza):
	1. Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).
	1. Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).
	1. Sitúe el interruptor principal en la posición de apagado (0).

	2. Retire el enchufe de red de la toma de corriente.
	2. Retire el enchufe de red de la toma de corriente.

	3. Espere al menos dos minutos.
	3. Espere al menos dos minutos.




	7.3 Una vez finalizado el mantenimiento
	7.3 Una vez finalizado el mantenimiento
	7.3 Una vez finalizado el mantenimiento
	1. Cuando haya finalizado el trabajo de mantenimiento, reactive o habilite inmediatamente las funciones de seguridad que se habrían deshabilitado (temporalmente).
	1. Cuando haya finalizado el trabajo de mantenimiento, reactive o habilite inmediatamente las funciones de seguridad que se habrían deshabilitado (temporalmente).
	1. Cuando haya finalizado el trabajo de mantenimiento, reactive o habilite inmediatamente las funciones de seguridad que se habrían deshabilitado (temporalmente).

	2. Compruebe siempre el correcto funcionamiento de las funciones de seguridad antes de preparar la máquina para la producción.
	2. Compruebe siempre el correcto funcionamiento de las funciones de seguridad antes de preparar la máquina para la producción.




	7.4 Calendario de mantenimiento
	7.4 Calendario de mantenimiento
	7.4 Calendario de mantenimiento
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Tarea de mantenimiento
	Tarea de mantenimiento

	Intervalo de mantenimiento
	Intervalo de mantenimiento

	Nivel de habilidad
	Nivel de habilidad


	<TABLE ROW>
	Sección
	Sección

	diario
	diario

	semanal
	semanal

	mensual
	mensual

	cada 3 meses
	cada 3 meses



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Compruebe el funcionamiento de las funciones de seguridad
	Compruebe el funcionamiento de las funciones de seguridad

	7.5
	7.5
	7.5


	X
	X

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Limpie la máquina
	Limpie la máquina

	7.6
	7.6
	7.6


	X
	X

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Limpie el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina de película
	Limpie el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina de película

	7.7
	7.7
	7.7


	x
	x

	1
	1


	<TABLE ROW>
	Lubrique la cadena de accionamiento del carro de la bobina de película
	Lubrique la cadena de accionamiento del carro de la bobina de película

	7.8
	7.8
	7.8


	X
	X

	2
	2


	<TABLE ROW>
	Lubrique los carriles de guía del carro de la bobina de película
	Lubrique los carriles de guía del carro de la bobina de película

	7.9
	7.9
	7.9


	X
	X

	2
	2


	<TABLE ROW>
	Lubrique la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	Lubrique la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria

	7.10
	7.10
	7.10


	X
	X

	2
	2


	<TABLE ROW>
	Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria

	7.11
	7.11
	7.11


	X
	X

	2
	2


	<TABLE ROW>
	Compruebe las ruedas de la plataforma giratoria
	Compruebe las ruedas de la plataforma giratoria

	7.12
	7.12
	7.12


	X
	X

	2
	2







	7.5 Compruebe el funcionamiento de las funciones de seguridad
	7.5 Compruebe el funcionamiento de las funciones de seguridad
	7.5 Compruebe el funcionamiento de las funciones de seguridad
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ADVERTENCIA Algunas comprobaciones de las funciones de seguridad requieren una máquina en marcha. Proceda con sumo cuidado.
	Algunas comprobaciones de las funciones de seguridad requieren una máquina en marcha. Proceda con sumo cuidado.





	1. Compruebe que todos los adhesivos y las instrucciones de seguridad estén presentes y sean legibles.
	1. Compruebe que todos los adhesivos y las instrucciones de seguridad estén presentes y sean legibles.

	2. Compruebe que el cable eléctrico no haya sufrido daños.
	2. Compruebe que el cable eléctrico no haya sufrido daños.

	3. Compruebe el correcto funcionamiento de:
	3. Compruebe el correcto funcionamiento de:
	. Botón de parada de emergencia (consulte la sección 
	. Botón de parada de emergencia (consulte la sección 
	. Botón de parada de emergencia (consulte la sección 
	2.5.2


	. Interruptor de protección de pies del carro de la bobina de película (consulte la sección 
	. Interruptor de protección de pies del carro de la bobina de película (consulte la sección 
	2.5.4







	7.6 Limpie la máquina
	7.6 Limpie la máquina
	7.6 Limpie la máquina
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	7.2


	2. Limpie la máquina con un paño seco o un detergente suave.
	2. Limpie la máquina con un paño seco o un detergente suave.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ADVERTENCIA Nunca limpie la máquina con disolventes, gasolina, etc.
	Nunca limpie la máquina con disolventes, gasolina, etc.









	7.7 Limpie el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina de película
	7.7 Limpie el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina de película
	7.7 Limpie el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina de película
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Algunos tipos de película tienden a dejar una capa grasosa de silicio en el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina de película. Esto a menudo hace que la película resbale sobre el rodillo de guía.
	Algunos tipos de película tienden a dejar una capa grasosa de silicio en el rodillo de guía revestido de goma del carro de la bobina de película. Esto a menudo hace que la película resbale sobre el rodillo de guía.





	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	7.2


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	2. Limpie la superficie del rodillo de guía (A) con alcohol. Esto restablecerá la adhesión entre el rodillo de guía y la película.
	2. Limpie la superficie del rodillo de guía (A) con alcohol. Esto restablecerá la adhesión entre el rodillo de guía y la película.





	7.8 Lubrique la cadena de accionamiento del carro de la bobina de película
	7.8 Lubrique la cadena de accionamiento del carro de la bobina de película
	7.8 Lubrique la cadena de accionamiento del carro de la bobina de película
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota La cadena de accionamiento está engrasada de por vida. No obstante, en algunos casos excepcionales, puede ser necesario aplicar un lubricante nuevo.
	La cadena de accionamiento está engrasada de por vida. No obstante, en algunos casos excepcionales, puede ser necesario aplicar un lubricante nuevo.





	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	7.2


	2. Lubrique la cadena de accionamiento (B) con grasa para cadenas. La cadena de accionamiento es accesible a través de la ranura (A).
	2. Lubrique la cadena de accionamiento (B) con grasa para cadenas. La cadena de accionamiento es accesible a través de la ranura (A).

	3. Cierre el panel trasero inferior.
	3. Cierre el panel trasero inferior.





	7.9 Lubrique los carriles de guía del carro de la bobina de película
	7.9 Lubrique los carriles de guía del carro de la bobina de película
	7.9 Lubrique los carriles de guía del carro de la bobina de película
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	7.2


	2. Lubrique los carriles de guía (B) con grasa de alto rendimiento, tipo B.C.190. Se puede acceder a los carriles de guía a través de la ranura (A).
	2. Lubrique los carriles de guía (B) con grasa de alto rendimiento, tipo B.C.190. Se puede acceder a los carriles de guía a través de la ranura (A).

	3. Cierre el panel trasero inferior.
	3. Cierre el panel trasero inferior.





	7.10 Lubrique la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	7.10 Lubrique la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	7.10 Lubrique la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota La cadena de accionamiento está engrasada de por vida. No obstante, en algunos casos excepcionales, puede ser necesario aplicar un lubricante nuevo.
	La cadena de accionamiento está engrasada de por vida. No obstante, en algunos casos excepcionales, puede ser necesario aplicar un lubricante nuevo.





	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	7.2


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	2. Afloje los fijadores (A).
	2. Afloje los fijadores (A).

	3. Retire la placa metálica (B).
	3. Retire la placa metálica (B).

	4. Lubrique la cadena de accionamiento (C) con grasa para cadenas.
	4. Lubrique la cadena de accionamiento (C) con grasa para cadenas.


	5. Proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.
	5. Proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.




	7.11 Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	7.11 Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	7.11 Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento de la plataforma giratoria
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	7.2


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	2. Afloje los fijadores (A) de la plataforma giratoria (B).
	2. Afloje los fijadores (A) de la plataforma giratoria (B).

	3. Retire la plataforma giratoria.
	3. Retire la plataforma giratoria.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRECAUCIÓN La plataforma giratoria pesa aproximadamente 120 kg. Preferiblemente utilice alicates de bloqueo y tire suavemente de la plataforma giratoria para apartarla.
	La plataforma giratoria pesa aproximadamente 120 kg. Preferiblemente utilice alicates de bloqueo y tire suavemente de la plataforma giratoria para apartarla.






	4. Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento (C).
	4. Compruebe la tensión de la cadena de accionamiento (C).


	5. Si es necesario, ajuste la tensión de la cadena con ayuda de la rueda dentada ajustable (sección 
	5. Si es necesario, ajuste la tensión de la cadena con ayuda de la rueda dentada ajustable (sección 
	7.11.1
	7.11.2



	7.11.1 Rueda dentada ajustable
	7.11.1 Rueda dentada ajustable
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Afloje ambas tuercas (A) y (B).
	1. Afloje ambas tuercas (A) y (B).

	2. Determine la tensión adecuada de la cadena con la ayuda de la placa ajustable (C) que, para tal fin, se ofrece con un orificio ranurado.
	2. Determine la tensión adecuada de la cadena con la ayuda de la placa ajustable (C) que, para tal fin, se ofrece con un orificio ranurado.

	3. Apriete ambas tuercas.
	3. Apriete ambas tuercas.

	4. Compruebe la tensión de cadena de accionamiento una vez más.
	4. Compruebe la tensión de cadena de accionamiento una vez más.

	5. Tras el ajuste, proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.
	5. Tras el ajuste, proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.



	7.11.2 Soporte ajustable del motor
	7.11.2 Soporte ajustable del motor
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	1. Retire la capucha (A).
	1. Retire la capucha (A).

	2. Afloje los cuatro fijadores (B) que sujetan el soporte del motor.
	2. Afloje los cuatro fijadores (B) que sujetan el soporte del motor.

	3. Ajuste la tensión de la cadena de accionamiento con la ayuda del perno de tensión de la cadena (C).
	3. Ajuste la tensión de la cadena de accionamiento con la ayuda del perno de tensión de la cadena (C).

	4. Apriete los cuatro fijadores.
	4. Apriete los cuatro fijadores.

	5. Compruebe la tensión de cadena de accionamiento una vez más.
	5. Compruebe la tensión de cadena de accionamiento una vez más.

	6. Tras el ajuste, proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.
	6. Tras el ajuste, proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.





	7.12 Compruebe las ruedas de la plataforma giratoria
	7.12 Compruebe las ruedas de la plataforma giratoria
	7.12 Compruebe las ruedas de la plataforma giratoria
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	1. Compruebe que el sistema sea seguro y no haya obstrucciones. Consulte la sección 
	7.2


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	2. Afloje los fijadores (A) de la plataforma giratoria (B).
	2. Afloje los fijadores (A) de la plataforma giratoria (B).

	3. Retire la plataforma giratoria.
	3. Retire la plataforma giratoria.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	PRECAUCIÓN La plataforma giratoria pesa aproximadamente 120 kg. Preferiblemente utilice alicates de bloqueo y tire suavemente de la plataforma giratoria para apartarla.
	La plataforma giratoria pesa aproximadamente 120 kg. Preferiblemente utilice alicates de bloqueo y tire suavemente de la plataforma giratoria para apartarla.






	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	4. Compruebe el estado de las ruedas (A).
	4. Compruebe el estado de las ruedas (A).

	5. Para sustituir un conjunto de ruedas (B):
	5. Para sustituir un conjunto de ruedas (B):
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Nota Utilice únicamente piezas de repuesto originales.
	Utilice únicamente piezas de repuesto originales.





	a. Levante el conjunto de ruedas de la carcasa en forma de U (C).
	a. Levante el conjunto de ruedas de la carcasa en forma de U (C).

	b. Instale un nuevo conjunto de ruedas. Compruebe la posición correcta de los espaciadores (D).
	b. Instale un nuevo conjunto de ruedas. Compruebe la posición correcta de los espaciadores (D).


	6. Tras la sustitución, proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.
	6. Tras la sustitución, proceda en orden inverso para volver a instalar las piezas que se han retirado.






	8 Solución de problemas
	8 Solución de problemas
	8.1 Instrucciones de seguridad
	8.1 Instrucciones de seguridad
	8.1 Instrucciones de seguridad
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	ADVERTENCIA Respete estrictamente las instrucciones de seguridad aplicables durante la reparación y la solución de problemas. Consulte la sección 2.2.11.
	Respete estrictamente las instrucciones de seguridad aplicables durante la reparación y la solución de problemas. Consulte la sección 
	2.2.11








	8.2 Tabla de solución de problemas
	8.2 Tabla de solución de problemas
	8.2 Tabla de solución de problemas
	La siguiente tabla enumera los problemas más frecuentes, las posibles causas y las acciones a tomar.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	PROBLEMA
	PROBLEMA

	POSIBLE CAUSA
	POSIBLE CAUSA

	ACCIÓN/SOLUCIÓN
	ACCIÓN/SOLUCIÓN



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	No hay alimentación en el circuito de parada de emergencia.
	No hay alimentación en el circuito de parada de emergencia.

	. Puesta en marcha inicial, o 
	. Puesta en marcha inicial, o
	. Puesta en marcha inicial, o
	. Puesta en marcha inicial, o

	. Botón de parada de emergencia pulsado, o
	. Botón de parada de emergencia pulsado, o

	. Interruptor de protección de pies activado.
	. Interruptor de protección de pies activado.



	Restablezca el botón de encendido. Consulte la sección 3.2.2.
	Restablezca el botón de encendido. Consulte la sección 
	3.2.2



	<TABLE ROW>
	La película de envoltura está rota.
	La película de envoltura está rota.

	La película de envoltura está dañada.
	La película de envoltura está dañada.

	Sustituya la bobina de película. Consulte la sección 6.4.
	Sustituya la bobina de película. Consulte la sección 
	6.4



	<TABLE ROW>
	La fuerza de frenado es demasiado elevada para el tipo de película de envoltura utilizada.
	La fuerza de frenado es demasiado elevada para el tipo de película de envoltura utilizada.

	. Ajuste la velocidad de rotación de la plataforma giratoria. Consulte la sección 6.5, o 
	. Ajuste la velocidad de rotación de la plataforma giratoria. Consulte la sección 
	. Ajuste la velocidad de rotación de la plataforma giratoria. Consulte la sección 
	. Ajuste la velocidad de rotación de la plataforma giratoria. Consulte la sección 
	6.5


	. Ajuste la velocidad de desbobinado de la bobina de película con el sistema de freno manual. Consulte la sección 
	. Ajuste la velocidad de desbobinado de la bobina de película con el sistema de freno manual. Consulte la sección 
	6.5


	. Instale una nueva bobina de película. Consulte la sección 
	. Instale una nueva bobina de película. Consulte la sección 
	6.4











	9 Diagramas eléctricos
	9 Diagramas eléctricos
	9.1 Diagramas eléctricos
	9.1 Diagramas eléctricos
	9.1 Diagramas eléctricos
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>





