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Declaración de conformidad
Por la presente declaramos que el modelo de la máquina mencionada a continuación

Denominación: Máquina de corte

Tipo: A402FB/A404FB/A406FB

Modelo Certificado de comprobación Nº 94 106

Organismo de comprobación y certifi-
cación Nº
Comité de expertos Carne en el certifi-
cado de comprobación BG--PRÜFZERT

0 391

corresponde con elmodelo constructivo descrito en el certificado de examen de tipo y cumple
las disposiciones vigentes de las siguientes directivas CE:

Directiva sobre máquinas de la CE 98/37/CE

Directiva de compatibilidad
electromagnética de la CE

89/336/CE

Directiva sobre baja tensión 73/23/CE

Normas armonizadas y especificaciones técnicas aplicadas:

Compatibilidad
electromagné-
tica:

DIN EN 55011 Kl.A; DIN EN 61000--6--2;
DIN EN 61000--3--2; DIN EN 61000--3--3

Seguridad: DIN EN 60204--1; DIN EN 60529;
DIN EN 1974

La validez de la declaración de conformidad se basa en los documentos del
contrato (documentos de pedido Bizerba). Si se efectúa una modificación en un
aparato del tipo antes mencionado sin previo acuerdo con Bizerba o por parte de
personal ajeno a Bizerba, la presente declaración pierde su validez.
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1. GENERALIDADES

1.1 Indicaciones sobre la garantía

Si tiene alguna pregunta relacionada con la aplicación práctica de estas condiciones,
póngase en contacto con nosotros o con la delegación de servicio técnico de su zona.

- Almacenar y transportar las máquinas únicamente en el embalaje original hasta su
instalación.

- No instalar ni poner en servicio las máquinas antes de que se cumplan las
condiciones.

- La superficie de instalación ha de ser horizontal, llana, estable y a prueba de vuelco
y deslizamiento. Han de tenerse en cuenta una buena visibilidad y criterios propios
de la técnica de operación.

- La instalación y la primera puesta en servicio así como la instrucción del personal en
cuestiones de manejo, limpieza, conservación y mantenimiento corren a cargo de la
delegación de servicio técnico BIZERBA competente o del asesor técnico de
BIZERBA.

- Tiene que aclararse con nosotros por escrito el hardware y el software necesario
para el diálogo de datos entre máquinas BIZERBA y aparatos de otras marcas.

- El personal supervisor y operador tiene que familiarizarse a fondo con las
instrucciones de este manual.

- Sólo se permite trabajar con esta máquina a personal debidamente capacitado. Si es
necesario se repetirán cursillos de instrucción.

- Declinamos toda responsabilidad en caso de montaje arbitrario y de instalación
eléctrica arbitraria, de manejo incorrecto, de un uso distinto al previsto, de
modificaciones en la construcción, de desmontaje de dispositivos protectores y de
uso de repuestos y accesorios no originales BIZERBA o de medios de operación o
utillajes ajenos.

- En tales casos, el usuario/propietario obra por su cuenta y riesgo y es responsable
de los daños que se produzcan.

- En consecuencia, utilice únicamente repuestos y accesorios originales BIZERBA.

- Rechazamos todo derecho de garantía y responsabilidad en caso de desgaste
natural.

Las representaciones gráficas pueden diferir de la máquina suministrada debido a
normas y disposiciones específicas del país y a consecuencia del progreso técnico.

Esto no influye en el contenido de las presentes instrucciones de manejo.

Generalidades
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Estas indicaciones son condiciones que deben
cumplirse antes de la puesta en servico y durante la
operación de nuestras máquinas a fin de garantizar
un funcionamiento seguro y sin perturbaciones.



1.2  Indicaciones relativas a la seguridad

Por lo tanto, tenga en cuenta imprescindiblemente las siguientes indicaciones de
seguridad.

-  En cuanto al espacio necesario deben tenerse en cuenta los datos técnicos
(capítulo 1.4)

- Durante el manejo debe prestarse atención a las piezas móviles,
especialmente a la cuchilla y al carro.

- Procure que personal no autorizado y no instruido, especialmente niños, no
pueda poner en marcha la máquina ni pueda encontrarse en la zona de trabajo
de la máquina.

- Existe peligro agudo de lesiones para el personal operador si se desmontan,
modificación o soslayan/anulan dispositivos de protección y seguridad.

- Trabaje con concentración y no deje que le distraigan.

- Corte únicamente el género autorizado según estas instrucciones de manejo.

- No corte género congelado ni materiales extraños. No haga experimentos.

- Si el cable de conexión a la red está deteriorado, haga que sea reemplazado
inmediatamente por uno nuevo por un electricista profesional o por el servico
técnico BIZERBA de su zona.

- Mantenga limpio y seco el puesto de trabajo, a fin de disponer de una
superficie sin riesgo de resbalones.

- No deposite piezas ni objetos extraños sobre la máquina. No la utilice como
bandeja.

- Saque imprescindiblemente el enchufe de la red cuando vaya a limpiar la
máquina.

- En caso de ruidos extraños o de sospechar un riesgo de lesiones, desconecte
inmediatamente la máquina.

- Avise al servicio técnico de su zona si no puede subsanar la perturbación por
sí mismo. 

Generalidades
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En caso de un uso no acorde con los fines previstos y si 
se produce un manejo incorrecto, en esta máquina pueden
sufrirse graves lesiones en los dedos y/o las manos.



1.3 Visión de conjunto/denominación de componentes  

Bolsa de accesorios sin ilustración:
Contenido: afilador, fieltro de papel, paño de limpieza, cepillo de mano, cepillo con
pincel, engrasador

Generalidades
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11  Interruptor principal

12  Cabezal de operación e indicación

13  Bastidor de cadenas

14  Rodillo de aproximación con peine
      guía

15  Depositador

16  Panel posterior

17  Placa de tope

18  Cinta transportadora

19  Fotocélula

20  Pestillo en el apoyo de la cinta

21  Caballete móvil

 1  Aro protector de la cuchilla

 2  Cuchilla

 3  Cubierta de la cuchilla

 4  Guía del género a cortar

 5  Sujetador del género a cortar
     compl. con dispositivo para corte
     de resto

 6  Carro 

 7  Guía del carro

 8  Cubierta protectora

 9  Caja del accionamiento

10 Placa de características



1.4 Croquis/datos técnicos

Los datos técnicos más importantes:

Medidas exteriores                               A 402 FB  =   850 x 1710 mm
                         A 404 FB = 1050 x 1710 mm
                         A 406 FB = 1255 x 1710 mm 

Cinta transportadora, longitud útil = 1000 mm
             ancho =   250 mm

Tamaño del género a cortar
  - Redondo           mín/máx = 50 / 180 mm 

                        - Rectangular   mín/máx = 50 x 50 / 175 x 240 mm
o = 30 x 240 mm

Grosor de la loncha = 0,5 - 12 mm

Núm. de carreras del carro = 30 - 55 / min.

Diámetro de cuchilla = 330 mm

Velocidad de giro de la cuchilla = 266  r.p.m.

Peso, máquina  = aprox.116 kg

Peso, caballete móvil = aprox. 16 kg

Clase de corriente, tensiones, consumo de potencia, ver placa de características

Generalidades
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Indicación montada opcionalmente sobre la torre del motor



1.5 Descripción de la máquina de corte A 400 FB

Designaciones de modelos y variantes:

A 402 FB = Versión con cinta transportadora y carro 200 mm 
A 404 FB = Versión con cinta transportadora y carro 400 mm 
A 406 FB = Versión con cinta transportadora y carro 600 mm 

Opcionalmente en versión sobre mesa o con caballete móvil.

Esta máquina cortadora está equipada con un accionamiento del carro por motor, con
aproximación automática del género a cortar y con un sistema depositador del género
cortado sobre cinta transportadora.

La caja de la máquina y del motor es de fundición de aluminio anodizada, la guía del
carro es de fundición de aluminio revestida y la caja del accionamiento es de fundición
de aluminio esmaltada. El carro, la placa de tope y la cubierta de la cuchilla son de
acero inoxidable. El panel posterior es de plástico transparente.
Todos los materiales utilizados en la zona de contacto con alimentos y en la zona de
asideros cumplen las normas y condiciones relativas a la higiene en el sector
alimentario.

La guía del carro está protegida en toda su carrera por una cubierta.
El sujetador del género a cortar con dispositivo para corte de restos está equipado con
ganchos de agarre móviles.
El dispositivo de corte de restos para el carro de 200 mm y de 400 mm dispone de un
elemento de sujeción que puede girarse hacia arriba y bloquearse allí para la
colocación del producto de corte. (Esto no es posible en el carro de 600 mm)

El dispositivo depositador está formado por el bastidor de cadenas con cadenas de
transporte, rodillo aproximador con peine guía así como brazo depositador (golpeador)
y cinta transportadora con fotocélula.

Existen sistemas de accionamiento separados para cuchilla, carro, aproximación del
género a cortar, ajuste del espesor de corte, brazo depositador y cinta transportadora.
El accionamiento de la cuchilla funciona con tensión de red, y los demás
accionamientos con baja tensión.

Todos los cojinetes así como el engranaje y las superficies de deslizamiento abiertas
se lubrican con productos lubricantes permitidos para el área alimentaria.

El interruptor principal se encuentra en la cara frontal de la caja del accionamiento. 
Está configurado como interruptor laminar con teclas verde = conexión/roja =
desconexión y una lámpara de señalización para control de la conexión. La tecla roja
reacciona ya al pulsarla ligeramente, cumpliendo con ello la función de desconexión
de emergencia.

Las teclas de arranque y parada de la máquina se encuentran en el teclado del
cabezal de operación e indicación.

El control de protección con circuito de automantenimiento impide que la máquina se
vuelva a poner en marcha por sí misma tras interrupciones en la alimentación
eléctrica.

Generalidades
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En el cabezal de operación e indicación se introducen todas las funciones de la
máquina y los programas de formas de depositar a través del teclado laminar.

Las entradas tienen lugar en tres niveles principales de operador y varios subniveles
del visualizador.

Estos niveles se activan mediante teclas de función y de guía del operador.

Deben considerarse dispositivos de protección y seguridad:

- Aro protector de la cuchilla, fijo, no desmontable

- Cubierta de la cuchilla, fija, desmontable

- Placa de tope, cobertora de la carrera

- Panel posterior, no desmontable

- Cubierta protectora de la guía del carro, cobertora de la carrera

- Desconexión automática en caso de sobrecarga de un sistema de              
           accionamiento

- Desconexión automática del accionamiento de la cuchilla y del carro en la
           posición de colocación del género

- Programa de limpieza, ajuste con enclavamiento

- Programa de afilado, ajuste con enclavamiento

Generalidades
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1.6 Género a cortar/aplicaciones/influencias del entorno

Se autoriza el corte de los siguientes géneros, respetando las dimensiones
admisibles:

- Embutidos de todo tipo
- Jamón/tocino
- Carne ahumada, con/sin corteza
- Asados/roastbeef
- Carne/popietas
- Queso para lonchas
- Pan

No se permite cortar, por peligro de lesiones y daños:

- Artículos no alimentarios
- Género con huesos
- Género congelado

Observaciones: Si se corta predominantemente queso, se recomienda utilizar la
cuchilla especial para queso. Ver accesorios especiales.

Aplicaciones: La cortadora está prevista para su instalación en la sala de
 ventas.
Se permite una instalación en la zona (húmeda) de preparación
teniendo en cuenta el plan de limpieza y el grado
de protección IP33.

Duración del
funcionamiento: Diseñada para servicio permanente

Nivel de ruido: 71 dBA

Humedad: Grado de protección IP 33. Un alto porcentaje de humedad del
aire y la condensación de agua pueden provocar daños en la
máquina.

Temperatura: La temperatura ambiente admisible es de -10°C a + 40°C

Prevención de
accidentes: Para la ejecución global se han tenido en cuenta las

disposiciones de la norma europea EN 1974.

Generalidades
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2. INSTALACION DE LA MAQUINA
Transportar y almacenar la máquina conforme a los símbolos representados en el embalaje.
Debe observarse la instrucción de desempaquetado 6.054.49.106.00 y la instrucción de
montaje adosado para la indicación en soporte alto lateral 6.054.98.6.00.00.

2.1 Emplazamiento sobre mesa de trabajo

La primera instalación, la puesta en servicio y la
instrucción del personal corren a cargo de la
correspondiente delegación del Servicio Técnico
BIZERBA o del asesor especializado BIZERBA. Deben
tenerse en cuenta los aspectos propios de la técnica de
operación. Superficie de emplazamiento y espacio
necesario (capítulo 1.4)

Requisitos que debe cumplir la superficie de
emplazamiento:
- horizontal y llana
- a prueba de vuelcos y resbalamiento
- estable y resistente (peso aprox. 116 kg)

Para asegurar la estabilidad de la máquina en caso de colocación
sobre mesa, es imprescindiblemente necesario que se fije sobre la
superficie de trabajo conforme al plano adjunto.
Los planos y las piezas componentes se encuentran en la bolsa de
accesorios de la máquina.

2.2 Emplazamiento sobre soporte móvil 

La primera instalación, la puesta en servicio y la
instrucción del personal corren a cargo de la
correspondiente delegación del Servicio Técnico
BIZERBA o del asesor especializado BIZERBA. Deben
tenerse en cuenta los aspectos propios de la técnica de
operación. Superficie de emplazamiento y espacio
necesario (capítulo 1.4)

Requisitos que debe cumplir la superficie de
emplazamiento:
- horizontal y llana
- a prueba de vuelcos y resbalamiento

Para asegurar la estabilidad de la máquina con soporte móvil, es
imprescindiblemente necesario que se fije sobre la superficie de
trabajo conforme al plano adjunto.
Los planos y las piezas componentes se encuentran en la bolsa de
accesorios del embalaje del soporte.

Indicación importante

Indicación importante

Instalación de la máquina
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2.3 Conexión eléctrica

- Comparar la tensión de la red con los datos de la placa
  de características
- Si no coinciden, no enchufar la máquina y avisar al     
  servicio técnico BIZERBA
- La base de enchufe tiene que cumplir las normas VDE
- Si la máquina se instala en los locales de preparación 
  (zona húmeda), la conexión a la red se dispondrá
  correspondientemente.

En este caso, la máquina en sí no está protegida contra
salpicaduras de agua.

Prueba de funcionamiento:

comprobando el sentido de rotación en caso de versión
de corriente trifásica

- Conectar la máquina (interruptor principal, capítulo 3.1).
  Se enciende la lámpara de señalización 
- Poner en marcha la máquina (tecla de arranque, 
  capítulo 3.4)

- La cuchilla tiene que girar en el sentido de la flecha
- Parar la máquina (tecla de parada, capítulo 3.4)

En caso de sentido de giro incorrecto, cambiar la
polaridad del inversor de fase en el enchufe para
corriente trifásica de la máquina.

2.5 Opción Shaving

Para montar el separador Shaving al bastidor de
cadenas, es necesario desmontar primero el brazo
depositador. (véase la pág. 5-3)

Fijar al bastidor de cadenas el separador Shaving
mediante tornillo triangular con la distancia indicada en
la ilustración.

Activar la función Shaving en el menú de operador.
(véase pág. 3-11)

 ¡Precaución! El carro se pone en movimiento

Instalación de la máquina
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3. ELEMENTOS DE OPERACION DE LA MAQUINA

3.1 Interruptor principal

Pulsando la tecla verde se conecta la máquina. La
lámpara de señalización se enciende, el display se activa
y el carro, la bandeja y el golpeador se mueven a la
posición básica.
Pulsando la tecla roja se desconecta la máquina (p. ej.,
al terminar el trabajo).
Durante el servicio, utilizarla únicamente para
DESCONEXION DE EMERGENCIA.
El funcionamiento de la máquina se detiene en cualquier
posición. 

Las entradas por el cabezal de operación e
indicación son posibles únicamente mientras la
máquina está conectada.

3.2 Guía del género a cortar

Si está correctamente ajustada, esta guía impide que el
género a cortar inestable o corto se desvíe o se tumbe
durante el proceso de corte.

El género a cortar está en el carro de aproximación:
- Aflojar la muletilla de la guía.
- Girar la guía del género a cortar hasta que se enclave.
- Sacar la placa de apoyo de la guía y aplicarla al géner
   a cortar sin apretar.
- En esta posición, fijarla con la muletilla.

Si la aproximación del género a cortar se acerca hasta 
80 mm de la cuchilla, la guía del género a cortar se
orienta automáticamente hacia arriba.

Elementos de operación de la máquina
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Elementos de operación de la máquina
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3.3 Cabezal de operación e indicación

Campos de indicación
Niveles de operador

Símbolos de indicación
             de                    
Teclas de funciones 

Tecla de arranque

Tecla de parada

Tecla para afilar
Tecla para limpiar

Teclas para 
guía del operador

Teclado para
operación directa

     Tecla de introducción         Tecla de activación de 
                             (Enter)          programa (Recall Memory)
               
     Tecla de memorización de programa
                                             (Memory +)

Displays

p. ej. nivel principal 1 "Abanico longitudinal"

Teclado decimal

                No. progr. oper.  Fotocélula "CONEXION" 
        Número lonchas                      Distancia en abanico
                        Número porciones                 Grosor de loncha

 Bloques de teclas / teclado laminar

22



Elementos de operación de la máquina
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3.4 Bloques de teclas/descripción de las funciones de las teclas

A través del teclado sólo pueden efectuarse introducciones estando conectada la
máquina (interruptor principal). Si no se hace ninguna introducción, la máquina trabaja
con el último ajuste efectuado.

Teclas de operación directa

Tecla de arranque
La máquina se pone en movimiento,
Se procesa el programa ajustado.

Tecla de parada

La máquina se para en posición inicial.
Se interrumpe el programa ajustado. 

Tecla de limpieza

El espesor de corte se ajusta automáticamente a < -1 mm. 
El carro sólo puede voltearse en esta posición.

Tecla para afilar

El espesor de corte se ajusta automáticamente a > +15 mm.
El aparato afilador sólo puede montarse en esta posición.

"Cerrar" alimentación de género (hacia la cuchilla)

Pulsar la tecla hasta alcanzar la posición deseada.

"Abrir" la alimentación de género
(apartándose de la cuchilla)

Pulsar la tecla hasta alcanzar la posición deseada.

Depositar género cortado "en el centro"

El género cortado se deposita en el centro de la bandeja, 
si se han ajustado correctamente las dimensiones del género.

Depositar género cortado "a la derecha"

El género cortado se deposita en la parte derecha de la bandeja.



Elementos de operación de la máquina
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Fotocélula de "conexión/desconexión"

La fotocélula activada impide que el género siga
 transportándose cuando la cinta transportadora está llena.

Cinta transportadora "paso de porción"

Con cada pulsación de la tecla, la cinta da un paso de
 porcionado, p. ej. para desalojar la cinta transportadora.

Teclas de operación directa programables
Las teclas de operación directa incluyen programas fijos cuyos contenidos pueden adaptarse
individualmente por parte del operador, excepto en cuanto a la forma de depositar. Véase el
capítulo 3.9

Programa de depositar "en pila simple"

El género cortado se deposita en una pila (máx. 90 mm). 
En caso de un número de lonchas demasiado grande, se
deposita en una segunda pila complementaria.

Programa de depositar "en abanico, una capa"

El género cortado se deposita en forma de abanico en una capa.

Teclas de funciones F1 hasta F6

Teclas de activación de los campos visualizados por encima, para
introducción numérica en los niveles principales, o bien para
activar menús de los subniveles asignados.

Un campo activado es indicado al representarse inversamente el 
símbolo correspondiente.

Las teclas tienen una asignación diferentes en los distintos
niveles.

Teclas para guía del operador

Llamada para activación del menú de operación sencilla.
La activación es posible desde cualquier nivel.

Llamada para visualización del menú de operación completa del
nivel principal 1.
La activación es posible desde cualquier nivel.

Llamada para visualización del siguiente nivel superior, o para 
visualización del siguiente nivel principal.
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Teclado numérico

Teclas numéricas 0 a 9

Teclas para todas las introducciones numéricas, que se
refieren siempre al campo de introducción con representación
invertida.
La indicación de cifras se desplaza hacia la izquierda.
En caso de modificaciones, los valores actualmente ajustados 
permanecen visibles hasta que el nuevo valor se programa
con la tecla de introducción o se borra con la tecla C.

Tecla de punto

Sólo en caso de introducciones numéricas del espesor de
corte con coma.

Tecla de borrado (Clear)

Tecla para corregir todas las introducciones numéricas.

Tecla de entrada (Enter)

Tecla para finalizar toda introducción.

Teclas de programa

Tecla de recuperación (Recall Memory)

Para llamar programa desde la memoria.

Llamar el marco de introducción (posible en todos los niveles),
introducir el número de programa de operador y terminar con
la tecla Enter. 

Tecla de memoria (Memory +)

Para almacenar un nuevo programa en la memoria.

Seleccionar los ajustes para el nuevo programa de operador,
llamar el marco de introducción (posible en todos los niveles),
introducir el nuevo número de programa (y el número de
clave, si está almacenado) y terminar con la tecla Enter.
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3.5 Símbolos de indicación

Número de lonchas

Espesor de corte

Espesor de corte

Separación en abanico longitudinal o
transversal

Separación de filas en abanico longitudinal o
transversal

Pila simple

Abanico transversal

Abanico longitudinal

Abanico transversal de una capa

Abanico longitudinal de una capa

Shaving

Número de carreras del carro

Separación en abanico
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Afilar

XXX Mensaje del sistema con código

Número de carreras del carro
para la programación de un programa de operadorXXX

Símbolo para corrección automática del número de rodajas

Diámetro del género o altura del género

Ancho del género

Longitud del género

Posición de depósito

Limpiar

Fotocélula

Dimensiones del género

¡Cuidado!

Contraste/display

Posición de depósito
izquierda centro derecha

Posición de depósito "abanico transversal"
delante centro detrás
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3.6 Displays del menú de operación sencilla

F1/F2 = número de lonchas
F5/F6 = espesor de corte

Entrada por teclado
numérico

o número de lonchas
F1/F2 paso = 1

o espesor de corte
F5/F6 paso = 0,1mm

F1/F2 = número de
lonchas F3/F4 =
separación en abanico
F5/F6 = espesor de corte

Entrada por teclado
numérico  o número de
lonchas
F1/F2 paso = 1
o separación en abanico
F3/F4 paso = 1mm
o espesor de corte
F5/F6 paso = 0,1mm

"Abanico"

"Apilar"
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3.7 Displays del menú de operación completa

3.7.1 Nivel principal 1 "Apilar" con subniveles

Alimentación de género F3 = cerrar
F4 =         abrir
               lentamente

F2 =         cerrar
F5 =        abrir

rápidamente

F1 = cerrar
F6 =          abrir

hasta el valor ajustado

F1 = número de lonchas
F2 = número de porcio-
nes
F5/F6 = espesor de
corte

Entrada por el teclado
numérico

o espesor de corte
F5/F6 paso = 0,1mm

  Número de carreras del carro
F3/F4 = número de carreras del carro,
mín. 30, máx. 55 carreras/minuto
dependiendo del producto de corte

Entrada por el teclado numérico

o número de carreras del carro
F3/F4 paso = 1 carreras/minuto



3.7.2 Nivel principal 1 "Abanico" con subniveles
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Alimentación de género F3 = cerrar
F4 =         abrir
               lentamente

F2 =         cerrar
F5 =        abrir

rápidamente

F1 = cerrar
F6 =          abrir

hasta el valor ajustado

F1 = número de lonchas
F2 = número de
porciones
F5/F6 = espesor de
corte

Entrada por el teclado
numérico

o espesor de corte
F5/F6 paso = 0,1mm

  Separación en abanico F1 = número de lonchas
F2 = número de porciones
F3/F4 = separación en
abanico mín. 3, máx. 50 mm
F5/F6 = espesor de corte

Entrada por teclado numérico

o separación en abanico
F3/F4 paso = 1mm
o espesor de corte
F5/F6 pasos = 0,1mm

Número de carreras del carro, nivel principal 1 "Abanico"

Visualización e introducción en el nivel  principal 3 (página 3 - 14)
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3.7.3 Nivel principal 2 "Apilar" con subniveles

Dimensiones del género
F1/F2 = diámetro del género o          
              altura del género 
F3/F4 = ancho del género
F5/F6 = longitud del género 

= menor

= mayor

F4 = selección de abanico
longitudinal/transversal
Página  3-12  /  3-13

Shaving(raspaduras)
Forma de depósito
opcional Shaving

Apilar

Fig. páginas 3-12/3-13

Posición de depósito de las "pilas"

F1 = a la izquierda

F2 = en el centro

F3 = a la derecha



3.7.4 Nivel principal 2 "Abanico longitudinal" con subniveles
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Selección de abanico

Abanico longitudinal

F4 = 1 capa

Posición de depósito en "Abanico"
una fila

F1 = a la izquierda

F2 = en el centro

F3 = a la derecha

Posición de depósito en "Abanico"

varias filas
F1 = a la izquierda
F2 = en el centro
F3 = a la derecha

F5/F6 = Distancia entre filas
(Se consideran las dimensiones
del producto de corte)

Entrada por teclado numérico
o
F5/F6 paso = 1mm

Fig. página 3-13



3.7.5 Nivel principal 2 "Abanico transversal" con subniveles
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Selección de abanico

Abanico transversal

F3 = una capa

Fig. página 3-12

Posición de depósito en "Abanico"
una fila

F1 = delante

F2 = centro

F3 = detrás

Posición de depósito en "Abanico"

varias filas
F1 = delante 
F2 = centro
F3 = detrás

F5/F6 = Distancia entre filas
Se consideran las dimensiones del
producto de corte

Entrada por teclado numérico
o
F5/F6 paso = 1mm



3.7.6 Nivel principal 3 con subniveles
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Número de carreras del carro

Suma carreras de carro
entre CONEXION/DES-
CONEXION

Contraste/display
F4 = Activar clave

Entrada opcional

Ajuste de contraste
F5 = más claro
F6 = más oscuro

XXX

Número de clave

Marco de introducción para número de clave de 1-3 dígitos

Atención
Si se ha introducido un número de
clave (no revocable), este número se
exige forzosamente para almacenar
un nuevo programa de operador

F3/F4 = número de carreras del carro,
mín. 30, máx. 55 carreras/minuto

Entrada por el teclado numérico

o número de carreras del carro
F3/F4 paso = 1 carreras/minuto



3.8 Ejemplo de introducción, almacenar en memoria un programa de
operador completo.

El nuevo programa debe contener los siguientes ajustes:
Forma de depósito en abanico,selección de abanico transversal, separación en
abanico 6 mm, número de lonchas 23, número de porciones 5, espesor de corte 
1,8 mm, dimensiones discrecionales del género a cortar, número de carreras del carro
45. Número de programa 33, número de clave (si se ha introducido), p. ej. 123.

Pueden asumirse los valores visualizados pertenecientes a ajustes anteriores.

Secuencia de operaciones y/o teclas:

Seleccionar la forma de depósito "en abanico una capa"
 El display cambia al menú de operación sencilla

Está activado el campo de indicación número de lonchas
    Entrada a través de las teclas F1-/F2+, o

 Entrada numérica por teclado numérico y Enter

     
Activar el campo de indicación separación en abanico

    Entrada por las teclas F3-/F4+, o

   Entrada numérica por teclado numérico y Enter

      
Activar el campo de indicación espesor de corte

     Entrada por las teclas F5-/F6+, o
     
Entrada numérica por teclado numérico y Enter

Llamar la indicación de nivel principal 1
    

Activar el campo de indicación número de porciones

Entrada numérica por teclado numérico y Enter

Llamar la indicación de nivel principal 2

Activar el símbolo de indicación dimensiones del género.
El display cambia al subnivel de dimensiones del género

Entrada del diámetro del género por F1 menor/F2 mayor 
(o respectivamente altura, si están activadas F3/F4)

Entrada del ancho del género
mediante F3 menor/F4 mayor

Elementos de operación de la máquina
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Entrada de la longitud del género
mediante F5 menor/F6 mayor

Llamar la indicación de nivel principal 2

Activar el símbolo de indicación abanico.
El display cambia al subnivel de selección de abanico

Activar el símbolo de indicación de abanico transversal .
El display cambia al nivel principal 2, abanico transversal

Llamar la indicación de nivel principal 3

Activar el símbolo de indicación de carreras del carro
El display cambia al subnivel de número de carreras del carro

Entrada mediante las teclas F3-/F4+, o

Entrada numérica por teclado numérico y Enter

Activar la indicación de nivel principal 3

Aparece el marco de introducción para número de programa

Entrada numérica por teclado numérico y Enter

Los pasos siguientes sólo se exigen si se ha introducido el número de clave.

En el display aparece el marco de introducción para el
número de clave.

      Entrada numérica por teclado numérico y Enter (la entrada 
      es forzosa, tiene lugar en forma oculta XXX)

      El display cambia al nivel principal 2, y al mismo tiempo
      aparece el nuevo número de programa en el marco de 
      introducción

Elementos de operación de la máquina
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3.9 Adaptación de las teclas de operación directa programables

3.9.1 Almacenamiento en memoria de un programa sobre las teclas
de operación directa

Los programas de depósito predefinidos en fábrica pueden adaptarse por el operador,
excepto en cuanto a la forma de depósito, y pueden almacenarse en memoria.

Para almacenar en la correspondiente tecla de operación directa el programa de
depósito adaptado, deben accionarse las teclas por el orden sucesivo representado.

Ejemplo: Para "Pila simple"

Aparece el marco de introducción para el núm. de programa

La selección de la tecla de operación directa deseada se indica
mediante la representación invertida del marco de introducción

Asumir en la tecla de operación directa

Elementos de operación de la máquina
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3.9.2 Reposición de las teclas de operación directa

Para ocupar otra vez las teclas de operación directa con los programas de depósito
ajustados por parte de fábrica, deben accionarse las teclas por el orden sucesivo
representado.

Ejemplo: Realizar la reposición del programa de depósito "pila simple", al
ajuste de fábrica

Aparece el marco de introducción para el núm. de programa

Introducir y llamar el núm. 1 de programa fijo "pila simple"

Aparece el marco de introducción para el núm. de programa

La selección de la tecla de operación directa deseada se indica
mediante la representación invertida del marco de introducción

Asumir en la tecla de operación directa

Programas de depósito ajustados en fábrica

Elementos de operación de la máquina
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Programa de depósito "pila simple": Programa fijo 1

Programa de depósito "abanico de una capa": Programa fijo 3

+



4. MANEJO DE LA MAQUINA/CORTE

4.1 Colocación de género largo

La máquina está conectada; todas las piezas
funcionales están detenidas, o se mueven a la
posición básica.

4.1.1 Carro (200/400 mm) con sujetador del
género, carro de aproximación y dispositivo de apriete

- Tomar el sujetador del género por el mando
- Soltar la palanca de bloqueo con el dedo índice, y
  levantarla hasta el enclavamiento

- Depositar el género a cortar contra el panel posterior
  del carro y presionarlo en las púas arrastradoras del
  carro de alimentación

Pueden colocarse varios trozos de género a cortar uno
junto a otro. Ancho de colocación: máx. 240 mm

Aprisionar el género a cortar

- Desenclavar el sujetador del género mediante la
  palanca de bloqueo, colocarlo sobre el género a
  cortar y presionar las púas

Llevar el género a cortar hasta la placa de tope

- Pulsar la tecla            hasta alcanzar la placa de tope
  o

desbloquear la alimentación del género a cortar

- Tirar de la palanca hacia el operador y al mismo
  tiempo empujar manualmente la guía hasta la placa
  de tope
- Aplicar la guía del género a cortar (ver capítulo 3.2)

4.1.2 Carro (600 mm) con sujetador del género

- Con la mano izquierda, aplicar el género a cortar 
  contra el panel posterior, y seguidamente apretarlo
  contra el sujetador y, hacia abajo, contra las púas
  arrastradoras

- Con la mano derecha, presionar la palanca del 
  sujetador hacia abajo; las púas de agarre penetran
  en el género y lo retienen firmemente
  (si es necesario, aumentar la superficie cortando el
  extremo)

- Llevar el género a cortar hasta la placa de tope

- Aplicar la guía del género a cortar  

Manejo de la máquina/corte
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4.2 Colocación de género corto

La máquina está conectada, todas las piezas
funcionales están detenidas o se mueven a la posición
básica.

Un mismo manejo para todas las longitudes de carro.

Para cortar con seguridad restos de embutido,
tiene que cortarse el extremo atado.

- Con la mano izquierda, aplicar el resto de género
  contra el panel posterior (la superficie de corte
  original muestra hacia el sujetador); presionar contra
  el sujetador y hacia abajo, de modo que se clave en
  las púas arrastradoras.

- Con la mano derecha, presionar hacia abajo la
  palanca del sujetador; las púas de agarre penetran
  en el género a cortar y lo retienen firmemente.

- Llevar el resto de género a la placa de tope
  (véase 4.1.1)

- Aplicar la guía del género a cortar 

4.3 Corte

- Seleccionar e introducir las funciones deseadas y los
  programas de depósito en el teclado laminar del
  cabezal de operación y visualización

- Poner en marcha la máquina (tecla de arranque).
- La máquina se pone en movimiento y desarrolla el  
  programa ajustado.

El accionamiento de la máquina se desconecta al alcanzar:

- el final del programa ajustado
- la altura máxima de apilado
- el final del género a cortar
- la fotocélula
 
El accionamiento de la máquina tiene que ponerse en marcha de nuevo.

¡Precaución: peligro de lesiones!
No meter las manos en la trayectoria del carro.

Manejo de la máquina/corte

4 - 2* 6.054.98.5.56.03



5. LIMPIEZA

Debe efectuarse una limpieza a fondo:
Antes de la puesta en servicio, según la aplicación y el uso, en caso de mucha
suciedad hasta varias veces al día, así como después de inmovilizaciones
prolongadas.

No limpiar la máquina con equipos de limpieza a alta presión.

5.1 Preparativos para la limpieza

- Pulsar la tecla de limpieza

el espesor de corte se reduce automáticamente
en la indicación aparece la siguiente figura
No desconectar todavía la máquina

Voltear el carro

- Desenroscar el tornillo de estrella en el pie del carro, 
   y voltear el carro.

- Desconectar la máquina y sacar el enchufe
  de la red

El teclado está
inactivo

La nueva puesta en
marcha de la
máquina sólo es
posible con el
interruptor principal

Limpieza

6.054.98.5.56.03 5 - 1



Desmontar componentes del modo aquí
descrito

Cinta transportadora

- Sacar la fotocélula de su soporte, tirando hacia            
   arriba, y engancharla en la carcasa de la máquina

- Voltear hacia atrás el pestillo en el apoyo de la cinta

- Tirar de la cinta transportadora hacia el operador por la
  barra de apoyo; con esto se desacopla la cinta del
  accionamiento

- Tomando la cinta transportadora con ambas manos
  por sus laterales en la zona del centro de gravedad, 
  tumbarla un poco hacia adelante y levantarla

- Depositar la cinta cuidadosamente sobre una base  
  plana

¡Si el tejido de alambre se daña o se dobla se 
producen anomalías en el funcionamiento!

Limpieza
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Brazo depositador (golpeador)

- Aflojar la tuerca triangular y sacar el buje del brazo
  depositador de su alojamiento, hacia la izquierda.

Bastidor de cadenas

- Tumbar primero hacia la izquierda el rodillo de
  alimentación con la mano derecha, y tirando hacia
  arriba con la mano izquierda, sacar el bastidor de
  cadenas completo de sus alojamientos.

- Depositar el bastidor de cadenas sobre su cara
  posterior.

Peine guía

- Soltar la muletilla en el bastidor y extraer el peine entre 
  las cadenas de transporte.

 

Sujetador de género, (200/400 mm carro)

- Aflojar el tornillo de estrella y retirar la caja del 
  sujetador hacia arriba.

¡Precaución:
peligro de lesiones en las púas de las cadenas!

¡Precaución:
 peligro de lesiones en las púas de las cadenas!

¡Precaución: 
peligro de lesiones en las púas de las cadenas!

 si se doblan el peine o las púas de las
cadenas se producen perturbaciones
en el funcionamiento!

Limpieza
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Carro de aproximación (200/400 mm carro)

- Tomar el sujetador del género por el mango
- Soltar la palanca de bloqueo y levantarla hasta el 
  enclavamiento
- Aflojar el tornillo de estrella en la guía del sujetador 
  del género y desmontar la chapa del carro.

Sujetador de género, (600 mm carro)

- Aflojar el tornillo de estrella en la guía del sujetador
  del género y retirar la caja del sujetador hacia arriba.

Cubierta de la cuchilla

- Con la mano abierta, presionar ligeramente la
  cubierta contra la cuchilla.
- Girando el mango triangular, soltar totalmente el
  perno de fijación y presionar contra él.
- Dejar que la cubierta se tumbe hacia la palma de la 
  mano, y retirarla por arriba.

¡No confundirla con cubiertas de otras máquinas!

Rascador

- Soltarlo del cierre magnético y apartarlo hacia arriba

¡Precaución!
Peligro de lesiones en la arista del rascador

Limpieza
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5.2 Limpieza

Limpiar las piezas móviles y fijas según el plan de limpieza.

A fin de evitar daños, no depositar una sobre otra las piezas desmontables.

Limpieza de la cuchilla

- Presionar un paño de limpieza de uso único contra la
  superficie de la cuchilla y limpiar lentamente desde el
  centro hacia afuera

- Limpiar del mismo modo la parte posterior de la
  cuchilla

- A continuación, repetir este procedimiento con un
  paño de limpieza de uso único seco

Aro protector de la cuchilla

- Pasar un paño de limpieza de uso único húmedo
  entre la cuchilla y el aro protector, desde delante

- Girar una vuelta la cuchilla y el paño de limpieza de
  uso único con las manos; al hacerlo, presionar
  ligeramente el paño de limpieza contra la parte
  interior del aro protector

Precaución: Peligro de sufrir cortes.

¡Importante!

¡Precaución!  ¡Peligro de lesiones en las púas de las
cadenas, de arrastre y de agarre!

Limpieza
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5.4 Puesta a punto de la máquina
(montar de nuevo las piezas desmontadas y limpiadas)

La máquina se ensambla en orden inverso al seguido para el desmontaje de las piezas
con fines de limpieza (ver capítulo 5.1). A fin de evitar daños y lesiones, el montaje debe
hacerse con el máximo cuidado y esmero.

Rascador

- Girarlo hacia abajo hasta el cierre magnético y atender
  al asiento exacto en el rebaje del aro protector de la
  cuchilla

Cubierta de la cuchilla

- Colocar el recubrimiento en el reborde de la cuchilla
- Voltear hacia la superficie de la cuchilla
- Si es necesario, girar hasta que el pivote cuadrado se   
  enclave en el centro
- Enroscar el perno de fijación hasta el tope, mediante el 
  mango triangular.

¡No confundirla con cubiertas de otras máquinas!

Carro

- Abatir el carro a su posición de trabajo y fijarlo con el 
  tornillo de estrella en el pie del carro.

¡Precaución!
Peligro de lesiones en la arista del rascador

Limpieza
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Sujetador de género, (600 mm carro)

- Colocar la caja del sujetador en la ranura de la guía 
  del sujetador de género y atornillarla firmemente con
  el tornillo de estrella.

 

Carro de aproximación,  (200/400 mm carro)

- Colocar la chapa del carro en la ranura de la guía
  del sujetador de género y atornillar firmemente con el 
  tornillo de estrella.

Sujetador del género, (200/400 mm carro)

- Tomar el sujetador por el mango, soltar el dispositivo
  de apriete con la palanca de bloqueo y voltearlo  
  hacia abajo.
- Colocar la caja del sujetador desde arriba en las
  fijaciones y atornillar firmemente con el tornillo de
  estrella.

Peine guía

- Colocarlo entre las cadenas de transporte y  
  atornillarlo firmemente con la muletilla.
- girando el rodillo de alimentación, comprobar si las
  cadenas están aún correctamente montadas

 

Precaución:
peligro de lesiones en las púas de las cadenas!

Si se doblan el peine o las púas de las
cadenas se producen perturbaciones en el
funcionamiento!

Limpieza
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Bastidor de cadenas

- Girar el rodillo de alimentación con la mano derecha y
  retenerlo
- Con la mano derecha, colocar el bastidor por arriba en
  los alojamientos y en el pivote de accionamiento

Brazo depositador

- Empujarlo sobre el eje arrastrador y girarlo de modo
  que el buje se introduzca en la ranura.
- Fijarlo con el tornillo de cabeza triangular

Cinta transportadora

- Agarrar con ambas manos por los laterales
- Situar el alojamiento de la cinta en posición
  ligeramente inclinada, desde arriba, sobre la barra
  de apoyo 

- Presionar la cinta hasta el tope en el acoplamiento;
  si es necesario, girar el eje de accionamiento hasta
  que agarre en el perno de acoplamiento

Precaución:
peligro de lesiones en las púas de las cadenas!

Precaución:
peligro de lesiones en las púas de las cadenas!

Limpieza
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- Asegurar la cinta transportadora colocando el cerrojo
  en el apoyo de la cinta.

- Introducir la fotocélula en el soporte desde arriba

Por razones de seguridad, la máquina debe trabajar únicamente estando
completamente montada.
Por ello deberá verificarse de nuevo si todas las piezas se han montado y
asegurado correctamente. ¿Es éste el caso?

Restablecer la conexión a la red y conectar la máquina.

¡La máquina vuelve a estar lista para trabajar!

¡Importante!

Limpieza
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6. AFILADO DE LA CUCHILLA

El reafilado se hace necesario cuando el resultado del corte no resulta satisfactorio. La
periodicidad depende del desgaste del filo de la cuchilla así como del tiempo de uso y
de las características del género cortado.

Indicación importante
Según requisito de la norma europea EN 1974 inciso 5.1.3.1, la cuchilla sólo debe
afilarse hasta que se origine una rendija anular de como máximo 6 mm.
El cambio de cuchilla debe ser realizado únicamente por el servicio técnico BIZERBA,
por razones de seguridad.
Esto sólo es válido para máquinas con distintivo CE.

6.1 Aparato afilador

El aparato afilador está identificado con el número de máquina, habiéndose ajustado a
ésta. El aparato cuenta con una muela de grano grueso y una de grano fino. Muelas
sucias o engrasadas afilan mal. Antes de afilar, limpiar con cepillo y disolvente. Las
muelas cuyo reborde de afilado esté desgastado tienen que sustituirse. El servicio
técnico BIZERBA proporciona los repuestos. Al efectuar un cambio, no confundir las
muelas.

6.2 Preparativos para el afilado

- Pulsar la tecla de limpieza

- Limpiar las piezas y la máquina (capítulos 5.1 hasta 5.3)
- Voltear de nuevo el carro y fijarlo
- Colocar en el carro un fieltro de papel (accesorio)
- Ajustar el espesor de corte a aprox. 3 mm
- Conectar y arrancar la máquina
- Cortar algunas tiras del fieltro de papel para desengrasar
  completamente la cuchilla
- Desconectar la máquina
- Retirar el fieltro de papel
- Girar el rascador a posición horizontal (aprox. 90°)
- Conectar la máquina

Afilado de la cuchilla
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- Pulsar la tecla de afilado

en la indicación aparece la siguiente figura

El espesor de corte se abre totalmente

Colocar el aparato afilador

- La marca del mando ha de estar en "0".
- Enganchar el aparato desde arriba en el perno del aro
  protector y luego abatirlo contra la placa de tope.

- Retener el aparato en esta posición y apretarlo contra
  la placa de tope mediante el manguito en estrella.

¡Precaución:
peligro de lesiones en la cuchilla desprotegida!

Afilado de la cuchilla
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6.3 Afilado

- Poner en marcha el motor de la cuchilla con
  la tecla (F3).
- Situar la marca del mando en "1".
  La muela entra en ataque.
- Afilar hasta que en el flanco derecho de la cuchilla se
  forme una rebaba visible.
- Situar la marca del mando den "0".
- Parar el motor de la cuchilla con la tecla (F4).

Comprobar la rebaba de afilado

- Pasar la punta de un lápiz o de un bolígrafo por el
  flanco derecho de la cuchilla, de dentro hacia afuera.
- Tiene que apreciarse la rebaba de afilado; en otro 
  caso, repetir el proceso de afilado.

6.4 Suavizado

- Poner en marcha el motor de la cuchilla.
- Situar la marca del mando en "2". La muela de
  suavizado entra en ataque.
- Repasar hasta que en el flanco derecho de la cuchilla
  se forme un bisel visible de aprox. 0,5 - 1 mm 
  (aprox. 10 segundos).
- Situar la marca del mando en "0".
- Parar el motor de la cuchilla.

6.5 Desmontar el aparato afilador

- Soltar el apriete mediante el manguito en estrella;
  desplazar el aparato hacia arriba y sacarlo del perno.

Abandonar el programa de afilado

- Posible sólo con la tecla (F6). A la primera pulsación
  de esta tecla aparece en el visualizador un
  triángulo de advertencia

¡Cuidado! Desmontar
imprescindiblemente el aparato afilador

- Al pulsar la tecla por segunda vez se cierra el espesor
  de corte y la indicación cambia al programa de limpieza.

Afilado de la cuchilla
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6.6 Eliminar el polvo de afilado

Cuchilla

- Presionar un paño de limpieza de uso único seco
  contra la superficie de la cuchilla y limpiar lentamente
  desde el centro hacia afuera

Aro protector de la cuchilla

- Pasar un paño de limpieza de uso único húmedo
  entre la cuchilla y el aro protector, desde delante

- Girar una vuelta la cuchilla y el paño de limpieza de
  uso único con las manos; al hacerlo, presionar
  ligeramente el paño de limpieza contra la parte
  interior del aro protector

Caja de la máquina

- Eliminar el polvo de afilado de las superficies con un paño de limpieza de uso único
  seco o un pincel
- Si es necesario, realizar una limpieza completa (ver capítulo 5.4)

- Conectar la máquina

¡La máquina vuelve a estar lista para el trabajo!

Precaución: Peligro de sufrir cortes.

¡Importante!

Afilado de la cuchilla
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7. CONSERVACION / MANTENIMIENTO / REPARACION

Reafilar la cuchilla cuando sea necesario.
Limpiar y cambiar las muelas cuando sea necesario. Atención: rosca a la izquierda.

Cuando la rendija anular entre la cuchilla y el aro protector se hace mayor que 6 mm,
el aparato afilador pierde su eficacia y la cuchilla tiene que cambiarse.
Esto es válido sólo para máquinas con distintivo CE.

Por razones de seguridad, el cambio de cuchilla debe ser efectuado únicamente por el
servicio técnico BIZERBA.

Husillo de avance 1 y 
eje del soporte de producto de corte 2
Aceitar ligeramente una vez a la semana
con el aceite contenido en la bolsa de
accesorios.

8. ANOMALIAS

Si se produce una anomalía durante el servicio se indica
ésta mediante el correspondiente mensaje del sistema
con código.

Remedio: Desconectar la máquina. Eliminar la anomalía. Conectarla otra vez después
         de aprox. 2 min. y arrancarla de nuevo. Si aparece otra vez el mensaje del
         sistema, comunicar el código indicado al servicio postventa competente.

Fallo de la tensión de red

En caso de interrupciones del suministro eléctrico durante el trabajo, la máquina se
detiene. El visualizador está apagado.

Remedio:  conectar de nuevo la máquina y ponerla en marcha.

9. ACCESORIOS ESPECIALES

                                                      número de pedido

Caballete                                       60542420000

Cuchilla para queso                      60530105300

 Conservación / mantenimiento / anomalías
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CONDICIONES PARA EL SERVICIO

10.1 Directivas CE/normas y recomendaciones

Las máquinas cumplen los requisitos siguientes, dependiendo del país:

Directiva 98/37/ CE 
Directiva 89/336/ CEE

Normas:

EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
EN 60204-1:1998
EN 60529:1992
EN 292-1/2:1991
EN 294:1992
EN 1974
UL 763
UL 982
CSA C22.2 195-M
GS-FW-01/01

10.2 Alimentación por red

Alimentación por red provista por el cliente

La instalación de la alimentación por red para conexión de nuestras máquinas tiene que
efectuarse según las normas internacionales y las disposiciones de ello derivadas. Esto
incluye las recomendaciones de al menos una de las siguientes comisiones:

- Comisión electrotécnica internacional (IEC)

- Comité europeo de normalización electrotécnica (CENELEC)

- Asociación de electrotécnicos alemanes (VDE)

Nuestras máquinas están construidas según la categoría de protección VDE I y tienen que
conectarse a un conductor de protección (puesta a tierra).

Condiciones para el servicio
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Datos técnicos de la alimentación por red

Conexión a la red:

Corriente alterna monofásica o corriente trifásica, ver placa de características.

Tolerancia admisible de la tensión de red (estática), normal:

Para 100 a 400 V + 6% a - 10% del valor nominal

Frecuencia de red: 50 (60) Hz 

Tolerancia admisible de la frecuencia de red: + 2% a - 2% del valor nominal
Factor de distorsión admisible de la tensión de red: ≤ 5 %
Corriente de descarga del conductor de protección máx.: 3,5 mA

Medidas de antiparasitaje:

En caso de una red con muchas interferencias (p. ej. si se utilizan "sistemas
controlados por tiristor") tienen que tomarse por parte del cliente medidas de
antiparasitaje como p. ej.:

- cable de conexión a red separado para nuestras máquinas

- en casos problemáticos, montar en los cables de conexión a la red, antes de nuestras
máquinas, un transformador seccionador desacoplado capacitivamente u otros
dispositivos antiparasitarios.

10.3  Convección de aire

Para evitar un calentamiento inadmisible es necesario que alrededor de la máquina
pueda tener lugar una convección de aire libre.

10.4 Valores límite para grado de protección, temperatura y humedad
del aire

Grado de protección IP 33

Temperatura ambiente para servicio y almacén: -10 a +40 °C (+14 a +104 degF)

Humedad relativa del airepara servicio y almacén: 90 % (no se permite la
condensación de humedad sobre la máquina)

Condiciones para el servicio

8 - 2*                                                      06/99                                             6.054.98.5.56.03


