Pllancha
a Transfer Manual Giratoria
G
a con pl ato
Inferior extraíble
e
Brildor XH-A
A4.1

Espe
ecificaciones Técnicas








Tipo de plancha
p
trans
sfer: manual y giratoria
Altura má
áxima de trab
bajo: 32mm
Tensión: 110V/220V
Potencia:: 1,4Kw (38x3
38cm), 1,7Kw
w (38x58cm))
Rango de
e tiempo: 0-9
999 seg.
Temperattura máx: 245ºC
Tamaño del
d plato: 38 x 38 cm 38xx58cm

Func
cionamien
nto
1. Conecta el
e cable eléctrico, enciend
a y cuando la
as luces indiccadoras se
de la plancha
encienda
an ya puedes configurar la
a temperaturra y el tiempo
o.
2
2. Después de ajustarla,, debes espe
erar a que se caliente (tarrda aprox. 155 minutos en
alcanzar los 200ºC).
3
3. Abre el brrazo giratorio
o de la planch
ha por completo, también
n puedes exttraer el cajón
n.
Coloca ell material sob
bre el plato y ajusta la pre
esión correctta y la altura del plato.
4
4. Cuando la plancha alcance la tem
mperatura se
eleccionada, coloca el m
material sobre el
erior y baja el brazo d
de bajada. Cuando
C
hay
ya transcurriddo el tiemp
po,la
plato infe
máquina emitirá una señal
s
sonora
a, entonces la
a debes abrir, extraer el cajón y retira
ar el
material.

Instrrucciones
s paso a pa
aso

Cone
ecta el cab
ble
elécttrico y encciende
la pla
ancha.

ara program
mar la
Pa
tem
mperatura , pulsa
SE
ET y ↑↓.

Para progrramar el
Pulsa SE
ET y ↑↓
tiempo, pu
ulsa SET y para alte
ernar entre
e
↑↓.
grados ºC
º o ºF.

Este
e es el
visua
alizador si
selecccionas ºF
F.

Pu
ulsa SET p
para
ac
ctivar la corrrección
de
e temperatu
ura, y
utiiliza↓ para reducir
la temperatu
ura al
alor real de
e
va
me
edición o ↑ para
inc
crementarllo.

Pulsa SET
T y ↑↓
para config
gurar los
segundos de prealerta.

Pulsa SE
ET para
finalizar el ajuste y
regresarr a la
pantalla inicial.

Advertencias::




Para conseguir un
n resultado ó
óptimo es imp
portante ajus
star el tiempoo y la
ún las indicacciones del fab
bricante, pero
o siempre see recomienda
a
temperatura segú
p
realizzar pruebas previas.
Si necesitas sublimar producto
os gruesos o delicados, recuerda
r
quee puedes regular
ura de cierre con el botón
n de ajuste de altura del plato.
p
la altu

Prob
blemas y soluciones
s
s
La pla
ancha no se enciende
Es diffícil ajustar la
a presión
La pla
ancha no se calienta
La se
eñal sonora no
n suena
Difícill de abrir

El conecctor eléctrico está suelto o el fusible rooto.
Aplica un
n poco de ac
ceite lubricante en la tuercca.
Fallo en el controlado
or / relé / resistencia térm
mica.
Problem a en el contrrolador, el interruptor o el temporizado
or.
Ajusta la
a altura en se
entido contrarrio a las agujjas del reloj.

