
IMPORTANTE: Asegurese de que el lomo apoya en el frontal de la máquina 6

por debajo de los topes de acero. Sujete firmemente la encuadernación y tire
de la misma en sentido contrario al útil desencuadernador, de esta forma
facilita que éste se deslice entre las hojas.

Pulse el botón de retroceso para que la
máquina tire del útil desencuadernador.
La máquina           se detiene
automáticamente cuando ha finalizado
la operación.
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Desencuadernación

Pulse el botón de avance lo suficiente
para colocar el útil en la parte exterior
de la máquina. Coloque las hendiduras
del mismo en los pivotes 4  que
tiene en los laterales.

Coloque el útil desencuadernador 3  en
su bloque de hojas (aproximadamente en
el centro).
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Pulse el botón de avance para poder
retirar el útil desencuadernador de
la máquina y quitarlo de la         .

Ahora ya vuelve a disponer de su trabajo
desencuadernado.
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Sitúe el lomo de la encuadernación en
la parte frontal de la máquina por debajo
de los topes desencuadernadores 5 .
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COMPOSICIÓN DE LA MÁQUINA

Elija la cubierta adecuada según el
grosor del bloque de hojas (en
adelante bloque) a encuadernar,
entre los 8 grosores disponibles del
sistema           .PressPressPress

Coloque el trabajo (cubierta + bloque)
a encuadernar en la zona de presión
de encuadernado 7 .

Pulse el botón retroceso 1  para
retirar su trabajo totalmente
terminado. Si desea obtener un más
que perfecto acabado, gire el trabajo
sobre si mísmo 180º, colóquelo de
nuevo en la encuadernadora y
reapriete.

Pulse el botón de avance 2 . Cuando
la presión es la adequada          se
detiene automáticamente. Pulse de
nuevo para reapretar el trabajo.
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PressPressPress INSTRUCCIONES DE USO

Encuadernación

Peso: 10 kg.
230 V. ~ 50/60 Hz. 50W
Operación Tiempo Motor:
15% al máximo funcionamiento continuo 2 minutos,
máximo 5 cambios de ciclo por minuto.

3 años de garantía

¡ ADVERTENCIA !
NO DERRAMAR LÍQUIDOS SOBRE LA MÁQUINA.
LIMPIAR EN SECO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1  Pulsador RETROCESO
2  Pulsador AVANCE
3  Útil desencuadernador
4  Pivotes (ambos lados)

5  Topes desencuadernadores
6  Frontal de la máquina
7  Zona de presión de encuadernado
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