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Instalación de la máquina
Paso 1: Desembalaje de la máquina
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Durante el desembalaje, tenga cuidado de no dañar los paneles exteriores del
dispensador con las herramientas.

Coloque la plataforma de transporte cerca
de la ubicación defi nitiva de la máquina.
Retire la caja de cartón, el envoltorio
plástico y las piezas accesorias.

esprenda el soporte para latas, desatornille
la abrazadera de transporte y retírela.

Retire el panel posterior y la abrazadera de
transporte. También quite las dos vigas de
madera.

Retire la máquina de la plataforma.
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Paso 2: Remoción de piezas accesorias
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Conserve los sujetadores de la plataforma, las dos aletas de madera y las dos piezas de
espuma por si necesita volver a transportar el equipo en el futuro.

Retire la cinta azul y abra la cubierta
superior. Retire la espuma de los cartuchos.

Abra la puerta del lado izquierdo. Retire la
pieza de espuma de la placa del interruptor.

Deslice hacia abajo el panel lateral inferior. Esté 
atento a los bordes afi lados. La remoción de estos 
panelesno es aconsejable, ya que existe una gran
probabilidad de que se dañen.

Coloque el taco, y ahora la máquina está
lista para ser instalada.
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Instalación del ordenador y del software
Paso 1: Ubicación del ordenador
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Consulte el manual del software para ver las instrucciones de instalación.

Ubique el ordenador en la parte posterior de
la máquina.

Conecte el dispensador según se indica en la
imagen que aparece arriba.

Paso 2: Instalación del software del dispensador
Instale el software de su dispensador.La funcionalidad del dispensador estará determinada, en gran
medida, por el software de dosifi cación. Por lo tanto, es importante que lea detenidamente el manual de
dicho software a fi n de obtener la máxima efi ciencia del equipo.

Ahora la máquina está lista para comenzar a ser operada (consulte el capítulo 3 del Manual del usuario).
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Transporte
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Limpie el receptáculo del cepillo y vacíelo. Deslice hacia arriba los paneles laterales
inferiores y coloque la máquina sobre la
plataforma. Coloque las aletas hacia atrás,
debajo de la máquina, y adose la brida de
transporte en el frente. Desprenda el soporte
para latas a fi n de evitar daños.

Adose la abrazadera de transporte a la parte
trasera.

Si conservó las piezas de espuma, colóquelas
nuevamente y también coloque el sello plástico
junto con la caja.
• Si no coloca la pieza de espuma n.º 1,
podrían desprenderse las tapas de los
cartuchos y secarse la pasta.
• Si no coloca la pieza de espuma n.º 2, la
placa del interruptor suelta podría dañar las
piezas circundantes.

Para transportar el dispensador hacia otra ubicación:
(requerimiento mínimo)
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Dimensiones del dispensador

7


