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0. INTRODUCCION  

0.1. USO DEL MANUAL  

0.1.1. IMPORTANCIA DEL MANUAL  

 

El presente manual contiene instrucciones para el mantenimiento ordinario y extraordinario del MINI MIXER. 

En el interior del Manual Operador se ilustran instrucciones adicionales de mantenimiento ordinario. 

Antes de llevar a cabo cualquier operación de reparación o mantenimiento extraordinario, es indispensable leer 

atentamente toda la información e instrucciones contenidas en el presente manual y, en particular, las de los capítulos 

«CARACTERÍSTICAS GENERALES», «INSTALACIÓN» y «CÓMO PRODUCIR UNA MUESTRA», prestando mayor 

atención a los apartados referidos a las precauciones y dispositivos de seguridad. 

Cabe recordar que en caso de tener dificultades o problemas, el SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Alfa Srl está a 

su disposición para cualquier aclaración o intervención. 

Alfa Srl se reserva el derecho a realizar modificaciones con el fin de mejorar sus productos sin preaviso. 

El uso incorrecto del sistema puede implicar la pérdida de validez de la garantía en cualquier forma o plazo. 

 

 

0.1.2. CONSERVACIÓN DEL MANUAL  

 

No quitar, arrancar ni volver a escribir partes del manual. 

Conservar el manual en áreas protegidas de la humedad y el calor. 

 

 

0.1.3. CONSULTA DEL MANUAL  

 

Este manual está compuesto por: 
 

 PORTADA CON IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO 

 ÍNDICE 

 INSTRUCCIONES Y/O NOTAS SOBRE EL PRODUCTO 

En la PORTADA se reproduce el modelo del producto tratado en el interior del manual. 

Desde el ÍNDICE se puede hallar el CAPÍTULO y el APARTADO en los que se reproducen todas las notas 

correspondientes a un determinado tema. 

Todas las INSTRUCCIONES Y/O NOTAS SOBRE EL PRODUCTO están destinadas a identificar las advertencias de 

seguridad, sobre los procedimientos correctos y sobre las aptitudes operativas para un correcto uso y mantenimiento 

del sistema. 

Algunas representaciones presentes en el manual, incluidas para facilitar la identificación de las partes descritas, podrán 

no ser totalmente iguales al Sistema comprado. 
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0.1.4. SÍMBOLOS UTILIZADOS  

 

A continuación se describen los símbolos utilizados en el presente manual para identificar las señalizaciones 

importantes para la seguridad y el uso correcto de la máquina. 

Los mismos símbolos pueden estar presentes en la máquina para señalar las áreas de peligro y la referencia a las 

correspondientes notas sobre la seguridad contenidas en el manual. 

 

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS 
 

 

¡ATENCIÓN! PELIGRO GENERAL 

 

¡ATENCIÓN! TENSIÓN PELIGROSA 

 

¡ATENCIÓN! RIESGO DE APLASTAMIENTO. 

 

CABLES CON TOMA A TIERRA  

ESTE SÍMBOLO INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA PUESTA A TIERRA. 

 
 

 

 

0.1.5. MÉTODO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL EN CASO DE MODIFICACIONES EN LA MÁQUINA  

 

En caso de MODIFICACIÓN de la MÁQUINA o del presente MANUAL se podrá enviar una ACTUALIZACIÓN que se 

deberá incorporar al Manual impreso. 
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0.2. INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD  

0.2.1. PRECAUCIONES Y NORMAS DE USO  

 

La máquina se debe colocar en un lugar cerrado y que cumpla con las prescripciones ambientales que se indican en el 

apartado correspondiente. 
 

 

No instalar la máquina en ambientes polvorientos.  

No exponer la máquina cerca de fuentes de calor y excesivas fuentes de refrigeración, fuentes de agua, 

fuentes electromagnéticas y de humo.  

La máquina se debe emplazar sobre pavimento completamente plano. 

 

 

Asegurarse siempre de que el cable de alimentación esté en buen estado y sin cortes ni fisuras.  

En caso de daño, sustituir el cable con un repuesto original. 

 

El nivel de ruido producido por la máquina es inferior a 70 dB (medido a una distancia de 1 m y a una 

altura de 1,60 m del suelo). 

Este valor se puede verse superado en entornos laborales particulares. 

Si el ruido al que el operador está expuesto a diario fuera presumiblemente superior a 85 dB, es esencial 

que se adopten medios de protección eficaces para los oídos, tal como lo disponen las normas 

86/188</CEE. 
 
 

0.2.2. ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD  

 

 

El MINI MIXER cumple con todos los requisitos de seguridad exigidos por las principales normativas europeas 

y extraeuropeas. Sin embargo, recomendamos leer atentamente las instrucciones contenidas en las siguientes 

páginas, en las que describe las situaciones de peligro potencial y las precauciones que deben tomarse. 

 

La máquina cuenta con puertas y protecciones que impiden el acceso a las piezas mecánicas y eléctricas 

peligrosas. 

Se recomienda una revisión periódica del correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad como se 

indica en este manual.  

Si los sistemas de seguridad estuvieran dañados, apagar la máquina y solicitar la intervención del servicio de 

asistencia. 

 

 

Partes de alta tensión - Riesgo de electrocución  

Desde el área Usuario no se puede acceder a ninguna parte de alta tensión. Todos los circuitos de alta tensión, 

de hecho, se encuentran en áreas cerradas y protegidos por blindajes fijos. A las piezas internas sujetas a 

tensión peligrosa puede acceder el encargado del mantenimiento y están protegidas contra el contacto directo 

con partes peligrosas con grado de protección IP 2X o mejor. Las piezas peligrosas están marcadas con el 

símbolo al lado. 

 

 

Piezas mecánicas peligrosas - Riesgo de aplastamiento o enganche. 

A las piezas en movimiento internas solo puede acceder el personal técnico. Prestar atención a no introducir 

las manos en las áreas de trabajo. Llevar el cabello recogido para evitar el riesgo de que quede atrapado en 

la máquina. 

Por la misma razón mantener alejados de la máquina los objetos colgantes que pudiera llevar, tales como 

corbatas, collares, colgantes u otro por el estilo. 

 

Partes a alta temperatura - Riesgo de quemadura  

La máquina no presenta componentes o áreas a altas temperaturas que pudieran constituir un peligro para el 

usuario, el operador encargado del mantenimiento o el técnico. Las áreas donde este peligro puede producirse 

en condiciones anómalas están marcadas con el símbolo al lado. 

 

 

Partes inflamables - Riesgo de incendio  

La máquina está fabricada con materiales que no propagan las llamas, de manera tal de minimizar el riesgo 

de incendios. Sin embargo, es conveniente instalar la máquina en lugares bien ventilados y que cumplan con 

los requisitos de instalación previstos por el fabricante. 

No dejar en el interior de la máquina materiales, líquidos u objetos extraños que pudieran aumentar el riesgo 

o la propagación del incendio. 

 

 

Está prohibido modificar las protecciones externas e internas de la máquina. Si fuera necesario, contactar con 

la Asistencia Técnica Alfa. 

Alfa Srl no se hace responsable por los daños que pudieran derivar del incumplimiento de dichas instrucciones.  

En caso de anomalía de funcionamiento, contactar con la asistencia técnica. 



 
 

 

 

Manual Técnico – MINI MIXER 
  

 

ES  INTRODUCCIÓN    9  
 
 

 

CONEXIÓN DE TIERRA 

Punto de conexión del conductor de tierra de protección. 
 

Asegurarse siempre de que los conductores de puesta a tierra amarillo-verdes estén correctamente fijados al 

punto de toma a tierra indicado por el símbolo al lado. 

POR NINGÚN MOTIVO QUITAR LAS CONEXIONES DE TIERRA. 
 

En caso de daño de los conductores apagar la máquina y contactar de inmediato con el servicio de asistencia 

técnica. 
 
 

 

SI EL EQUIPO FUERA UTILIZADO DE UNA MANERA NO ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE, LA 

PROTECCIÓN PREVISTA DEL EQUIPO PODRÍA VERSE COMPROMETIDA. 
 

 

 

 

0.2.3. USUARIOS Y NIVELES DE ACCESO  

 

La máquina prevé tres interfaces diferentes de uso: 
 

 USUARIO: usuario que accede a la máquina para mezclar las muestras de color; 

 OPERADOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO: usuario que cumple la tarea de mantenimiento ordinario, como 
por ejemplo la limpieza de la máquina y el control de los sensores de seguridad; 

 TÉCNICO: usuario experto y autorizado que interviene para solucionar las fallas y para el mantenimiento 
extraordinario. 

 ADMINISTRADOR: superusuario que puede acceder a nivel de software para introducir o eliminar usuarios, 
modificar los derechos de los usuarios, reiniciar contraseñas, etc. 

 

Para identificar las diferentes áreas de intervención, considerar las siguientes definiciones: 
 

 ÁREA USUARIO: área de la máquina a la que puede acceder el usuario para fabricar una muestra de color. Incluye 
los controles de encendido y parada y las partes internas para el posicionamiento y la extracción de la muestra; 

 ÁREA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO: área en el interior de la máquina a la que se puede acceder mediante 
la apertura de portillos móviles que pueden requerir el uso de una llave. Coincide con las áreas donde se pueden 
llevar a cabo operaciones de mantenimiento ordinario (limpieza del compartimiento de agitación); 

 ÁREA SERVICE (USO TÉCNICO): áreas internas a la máquina a las que no se puede acceder con una sola llave, 
sino que se requiere el uso de otras herramientas (por ej: partes en el interior de las protecciones fijas, tales como 
correa de transmisión, motor y órganos correspondientes, partes eléctricas); 

 
 

0.2.4. RIESGOS RESIDUALES Y ÁREAS PELIGROSAS  

 

USUARIO: La máquina no presenta peligro para el operador. 
 

OPERADOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO: La puerta que permite el acceso a las partes internas de la 

máquina está protegida por un microinterruptor de seguridad que para cada movimiento en caso de apertura durante 

el funcionamiento. 
 

A continuación se indican las potenciales áreas de peligro en caso de apertura de la puerta: 

 área agitación recipientes: riesgo de aplastamiento. 
 

TÉCNICO: El técnico autorizado está habilitado a quitar las cubiertas para llevar a cabo los mantenimientos 

extraordinarios y las reparaciones, operando en el microinterruptor de seguridad inhabilitado. En estas circunstancias 

se puede entrar en contacto con partes en movimiento peligrosas:  

 grupo rotativo: riesgo de golpe por impacto con la parte rotatoria; riesgo de atrapamiento para los brazos, las manos, 
los dedos, el cabello o la ropa debido al movimiento rotativo del grupo. 

 Correa de arrastre: riesgo de aplastamiento o atrapamiento para los manos o los dedos por efecto del movimiento 
de la correa; 

 Partes eléctricas: riesgo de electrocución por contacto con cortocircuitos bajo tensión peligrosa (filtro de red, 
alimentador). 

 
 
 

Cualquier intervención que requiera el acceso a áreas con riego de electrocución se debe realizar con la máquina 
apagada. 
 
 

  



 
 

Manual Técnico – MINI MIXER 
 

 

 
 

 

 10   INTRODUCCIÓN   ES 
 
 

0.2.5. CONTACTO CON PRODUCTOS COLORANTES  

 

Prestar atención en caso de eventual salida de colorantes, antes, durante o después de la agitación de la muestra. 

El contacto con las pinturas al agua puede causar irritación o lesiones si no fuera tratado correctamente. 

En caso de necesidad, consultar siempre la ficha de seguridad del fluido en cuestión, solicitándola al gestor. 

 
 

0.2.5.1. MEDIDAS GENERALES DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

En caso de contacto con los ojos: controlar y quitarse eventuales lentes de contacto. Enjuagar de inmediato los ojos 

con agua corriente durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar de inmediato con un 

médico. 

En caso de contacto con la piel: quitarse la ropa contaminada. Lavarse bien la piel con agua y jabón.  

Ingestión: consultar de inmediato con un médico y mostrarle el recipiente, la etiqueta o la ficha de seguridad del 

producto. Mantener a la persona abrigada y en reposo. No inducir el vómito. 
 

 

0.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

0.3.1. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  

 

Alimentación 100-240Vac 50-60Hz 

Corriente máx. 1.2÷0.5A 

Potencia absorbida 120W máx. 

Fusibles 5X20 mm T1.6A-250V  Cant. 2 unid. 

Ruido funcionamiento (*) Inferior a 70 dB (A)  
 

(*) Nivel de presión sonora ponderado A, determinado de conformidad con el uso normal a una distancia de 1 m de la 

superficie de la máquina y a 1,60 m de altura del suelo. 
 

 

0.3.2. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO Y NORMAS DE REFERENCIA  

 

Categoría de sobretensión 
II   

Véase Nota (1) 

Clasificación Protección IP 20 

Clase del equipo I  

Normas de referencia 

UNI EN ISO 12100 

IEC EN 60335-1 

IEC EN 60204-1 

IEC EN 55022 

IEC EN 55024 

IEC EN 61000-3-2 

IEC EN 61000-3-3 

UL 1450 

Ruido aéreo (*) Inferior a 70 dB (A)  
 

Nota (1): 

Equipo protegido contra sobrecargas hasta 1500V. Para líneas de alimentación sujetas a transistores con picos de 

tensión > 1500V, se recomienda usar dispositivos de protección externos adecuados. 
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0.3.3. CONDICIONES DE USO  

 

Temperatura de funcionamiento 

(*) 
+5 ÷ +35°C 

Humedad Relativa 30% ÷ 90% sin condensación 

Temperatura de 

almacenamiento 
-25 ÷ +55°C 

Altitud 2000 m 

 
 

0.3.4. DIMENSIONES Y PESO  

 

Altura 450 mm (±15mm) 

Anchura 480 mm 

Profundidad 480 mm 

Peso sin carga 60 Kg 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA  

1.1. COMPONENTES PRINCIPALES  
 

 

1. Puerta practicable 2. Botón de START/STOP 

3. toma de conexión a la red eléctrica  4. fusible de protección 

5. interruptor de encendido/apagado 6. mueble de soporte (opcional) 

7. Sensor de seguridad 8. Soportes de las muestras color 

9. Imán cierre portillo   

 
 

1.1.1. PROTECCIONES Y CÁRTERES  

 
 

Las protecciones del mixer consisten en: 

 

1. Puerta practicable; 

2. Panel trasero; 

3. Protección interna de acero inoxidable 

4. Panel delantero  

 

 

Circuitos Colorantes 
 
 
 
 

1.1.2. PANEL ELÉCTRICO  

 

Se encuentra dentro de la máquina, debajo de la superficie suspendida de acero inoxidable y allí se alojan las principales 

conexiones eléctricas del sistema. Véase el apart. 2.5.1. 
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2. DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS  

El presente capítulo describe los modos de desmontaje del MINI MIXER y de sustitución de los principales componentes 

sujetos a posible rotura. 

 
 

2.0. NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO  

2.0.1. PERSONAL AUTORIZADO  

 

Las operaciones descritas en el presente capítulo requieren el acceso a áreas de servicio peligrosas que están 

RESERVADAS A PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO Y AUTORIZADO. 
 

 

2.0.2. APAGADO DE LA MÁQUINA  

 

Para apagar la máquina, llevar el interruptor principal a la posición «O» y desconectar el cable de alimentación de la 

toma. 
 

NOTA: el seccionamiento de la máquina no se debe hacer desde un solo interruptor de alimentación, sino que 

es necesario desconectar el conector del cable de alimentación de la máquina. 
 

 

2.0.3. ACCESO A LAS OPERACIONES DE REPARACIÓN  

 

 

 

ANTES DE ACCEDER AL ÁREA DE SERVICIO Y, EN GENERAL, ANTES DE REALIZAR 

CUALQUIER OPERACIÓN DE SUSTITUCIÓN/REPARACIÓN ES NECESARIO DESCONECTAR EL 

CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA TOMA DE RED. SE RECOMIENDA, ADEMÁS, POSICIONAR 

EL CABLE DE MANERA QUE LA CLAVIJA ESTÉ SIEMPRE VISIBLE PARA EL OPERADOR 

DURANTE LA INTERVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. 
 
 

 

2.0.4. RESTAURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Al final de la intervención de reparación: 

 RESTAURAR TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS INTERRUMPIDAS 

 RESTAURAR TODAS LAS CONEXIONES DE TIERRA 

 RESTAURAR TODAS LAS PROTECCIONES QUITADAS 

 CONECTAR A LA MÁQUINA A LA TOMA DE CORRIENTE 

 CERRAR LAS PUERTAS Y LLEVAR A CABO UN CONTROL FUNCIONAL (VÉASE EL APART. 4 DEL 
MANUAL OPERADOR). 

 LLEVAR A CABO UN CONTROL FUNCIONAL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (APART. 2.0.5) 

ALFA NO SE HACE RESPONSABLE POR EVENTUALES PROBLEMAS O FALLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

MÁQUINA DEBIDO A FALTA O EJECUCIÓN INCORRECTA DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO. 
 

 

2.0.5. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD  

 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la máquina en condiciones de máxima seguridad, es necesario que el 

interruptor de interbloqueo de la puerta funcione correctamente. 

 

Al final de las operaciones de mantenimiento ordinario comprobar que la llave de accionamiento del interbloqueo esté 

presente en la puerta practicable y que esté correctamente montada, abriendo y cerrando manualmente la puerta y 

comprobando que se pueda insertar correctamente en su alojamiento en el microinterruptor de seguridad. 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, poner en funcionamiento el mixer y abrir la puerta durante el 

ciclo de agitación, comprobando que la rotación se pare abruptamente. 

 

Si no se produce la parada, el sistema podría no funcionar correctamente. En este caso solucionar el problema y repetir 

el control. 

 

Si el problema persiste, apagar la máquina y contactar con el servicio de asistencia. 
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2.0.6. EQUIPAMIENTO DE TRABAJO  

 

Llave Allen 2,5 – 3 – 4 – 5 mm 

 

Llave inglesa abierta de 13 mm 

 

Destornillador de cruz PH1 

 

Destornillador de corte PH1 

 

Alicate 

 

Abrazaderas de plástico 3,6 mm 

 

 
 

2.0.7. ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

 

Durante las intervenciones de mantenimiento o reparación es posible que se deban sustituir partes eléctricas u otros 

elementos mecánicos, así como colorantes. 

 

La eliminación de los componentes eléctricos se debe realizar en los centros de recogida específicos, de conformidad 

con las normas vigentes. 

 

La recogida de los productos colorantes se debe realizar en las cubas de recogida específicas, que se deberán tratar y 

eliminar de manera adecuada. 

 

Está prohibido arrojar los productos en el medio ambiente o en los desagües de la red pública. 
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2.1. DESMONTAJE DE LOS PANELES EXTERNOS  

 

Para acceder a los elementos eléctricos y mecánicos internos es necesario quitar las cubiertas externas e internas de 

la máquina, interviniendo como se describe en el siguiente apartado. 

 

Antes de comenzar las operaciones de desmontaje, apagar la máquina (véase el apart. 2.0.2). 

 
 

2.1.1. DESMONTAJE PANEL DELANTERO  

 

 Desenroscar los 4 tornillos de cabeza avellanada (1) 
presentes en la parte superior de la cubierta con una 
llave Allen de 2 mm. 

 

 Desenroscar los 5 tornillos de cabeza redonda (2) 
presentes en la parte inferior de la cubierta con una 
llave Allen de 2,5mm. 

 

Guardar las arandelas dentadas si estuvieran presentes. 

 

 Separar el panel con la precaución de ensanchar los 
soportes laterales para liberarlos de los encastres. 

 

 Desconectar el contacto del botón de START/STOP, 
luego quitar completamente el panel delantero. 

 

 

Montaje del panel 

Para volver a montar el panel, llevar a cabo las operaciones en el orden inverso a las realizadas para el desmontaje. 

Nota: apretar primero los tornillos superiores de cabeza avellanada y después los tornillos inferiores de cabeza redonda. 

Recordar volver a colocar las arandelas dentadas en su lugar. 
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2.1.2. DESMONTAJE PANEL TRASERO  

 

 Quitar la puerta superior desenroscando los 4 tornillos 
de fijación (1) - dos por lado - con una llave Allen de 3 
mm 

 

Luego llevar a cabo la misma operación realizada para el 

panel delantero: 

 

 Desenroscar los 4 tornillos de cabeza avellanada (2) 
presentes en la parte superior de la cubierta con una 
llave Allen de 2 mm. 

 Desenroscar los 5 tornillos de cabeza redonda (3) 
presentes en la parte inferior de la cubierta con una 
llave Allen de 2,5mm. 

 

Guardar las arandelas dentadas si estuvieran presentes. 

 

Separar también el panel con la precaución de ensanchar 

los soportes laterales para liberarlos de los encastres. 

 

Montaje del panel: 

 

Para volver a montar el panel, llevar a cabo las operaciones 

en el orden inverso a las realizadas para el desmontaje. 

 

Nota: el panel debe superponerse al panel del soporte 

lateral. 

Recordar volver a colocar las arandelas dentadas en su 

lugar. 

 

Nota: apretar primero los tornillos superiores de cabeza 

avellanada y después los tornillos inferiores de cabeza 

redonda. 
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2.2. SUSTITUCIÓN CORREA Y GRUPO DE AGITACIÓN  

 

Para sustituir la correa de arrastre del grupo rotativo proceder como se indica a continuación. 

La correa de arrastre se puede sustituir sin quitar los paneles externos delantero y trasero. 

 Abrir el portillo superior; 

 Desenroscar los 4 tornillos de fijación de la placa 
giratoria (1) con una llave Allen de 4 mm; 

 Quitar el grupo de agitación. 

 

 Posicionar la nueva correa de arrastre como se muestra 
en la figura. 

 

 Manteniendo la correa en tensión, bajar el grupo en el 
asiento mediante la inserción de la parte libre de la 
correa en la polea inferior. 

 Posicionar luego la placa de manera tal de centrar el 
perno del eje de rotación. 

 Volver a enroscar los 4 tornillos previamente quitados 
utilizando sellador de roscas medio. 
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2.3. DESMONTAJE SUPERFICIE DE PROTECCIÓN INTERNA DE ACERO INOX  

 

Para acceder a las partes eléctricas inferiores (motor DC, tarjeta de control, alimentador, relé, fusibles, etc.) es necesario 

quitar la superficie de acero inoxidable interna, interviniendo como se describe en este apartado. 

 Quitar el grupo de agitación como se describe en el 
apartado 2.2 y el panel delantero como se describe en 
el apart. 2.1.1. 

 Desenroscar luego los 4 tornillos de cabeza hexagonal 
utilizando una llave de 13 mm. 

 

 Levantar el panel inox y separarlo inclinándolo sobre un 
lado. 

 

Montaje superficie interna de acero inoxidable: 

 

 Para volver a montar el panel, llevar a cabo las 
operaciones en el orden inverso a las realizadas para el 
desmontaje. 

 Colocar en el alojamiento el prensaestopas del 
cableado microinterruptor. 

 

 
 

2.4. SUSTITUCIÓN MOTOR DC Y/O COJINETES  

 

Para sustituir el motor proceder como se describe a continuación. 

 

Quitar el panel delantero como se describe en el apart. 2.1.1. 

Quitar el grupo de agitación como se describe en el apartado 2.2. 

Quitar la superficie de acero inoxidable interna como se describe en el apartado 2.3. 

 Desconectar el cableado del motor (1) y levantar la 
placa superior minimixer (2), apoyada en las 4 
columnas de soporte. 
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 Quitar luego los 4 tornillos (3) con llave Allen de 6 mm 
para liberar la brida inferior de soporte del motor (4). 

 Desenroscar los 4 tornillos de cabeza avellanada (5) 
que unen la brida al motor para liberarlo y permitir su 
sustitución. 

 Para más detalles y los códigos de las piezas de 
repuesto consultar los diagramas de despiece del 
capítulo 6. 

 

 Si fuera difícil extraer el cigüeñal del asiento, quitar el 
tapón en la parte superior del perno central con un 
destornillador de corte, insertar una herramienta de 
diámetro adecuado hasta entrar en contacto con el eje 
inferior, luego golpear delicadamente la herramientas 
con un martillo. 

 

 
 

2.5. SUSTITUCIÓN ELEMENTOS ANTIVIBRACIONES  

 
Entre la superficie de soporte de las columnas y la bancada 
del Mixer hay colocados distanciadores antivibraciones de 
goma (6). 

 

 Para sustituir un elemento antivibraciones quitar la 
placa suspendida (7) desenroscando las 4 tuercas 
embridadas presentes sobre la superficie. 

 Quitar luego la tuerca que fija el elemento 
antivibraciones a la bancada inferior. 

 Montar el elemento antivibraciones de repuesto 
repitiendo las operaciones de desmontaje en el sentido 
inverso. 
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3. INTERVENCIONES DE REPARACIÓN ELÉCTRICAS  

3.1. DESCRIPCIÓN DE PIEZAS ELECTRÓNICAS Y DIAGNÓSTICO  

3.1.1. TARJETA SCCB  

 

La máquina está equipada con una tarjeta SCCB que 

controla las funciones y los ciclos de trabajo. 

 

La tarjeta recibe la alimentación 24Vdc, controla las 

entradas de los sensores (botón de START/STOP 

microinterruptor de seguridad) e integra los drivers de 

control de los periféricos (DC motor, relé, lámpara). 

 

La tarjeta genera a bordo las tensiones de servicio 

necesarias. Para facilitar las operaciones de diagnóstico 

cada alimentación cuenta con un LED de estado (acceso = 

alimentación presente): 

DL11 = 3.3V 

DL12 = 5V 

DL10 = 15V 

 

Del mismo modo las salidas DC MOT (CN13) y EV (CN11) 

cuentan con un LED de estado que señala cuando la salida 

está activada. 

 

Si la línea DC MOT está inactiva, comprobar el estado del 

fusible de protección (véase el apart. 3.3.5). 

 

 

A continuación se reproduce la lista de las conexiones de cada tarjeta SCCB. Para más información, consultar el 

esquema eléctrico reproducido en el capítulo 7. 

 

CN12 Alimentación DC 24V 

CN11 Bombilla 

CN13 Alimentación motor DC (vía relé) 

CN2 Activación relé 

CN4 Programación temporizador 

CN9 Control microinterruptor seguridad puerta 

CN5  Botón de START/STOP 

 
 

3.2. CONTROL Y SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES DE RED  

 
En caso de falla de funcionamiento o problemas en la red, los fusibles de seguridad de red podrían interrumpir la 
alimentación. 
Los fusibles están alojados en el portafusible integrado en la toma con interruptor ubicada en el panel trasero (véase 
apart. 1.1). 
Para sustituir el fusible interrumpido, abrir el alojamiento del portafusibles haciendo palanca en la ranura específica con 
un destornillador de corte, luego quitar el portafusibles y los fusibles, sustituyéndolos con componentes nuevos 
equivalentes. 
 

 

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE FUSIBLES DEL MISMO TIPO Y DEL VALOR NOMINAL INDICADO 

EN LA PLACA DE DATOS. 

Requisitos fusibles: 

EU - Aprobación IEC 60127 

US - Aprobación UL248-1 y UL248-14 
 
 

  



 
 

 

 

Manual Técnico – MINI MIXER 
  

 

ES  INTERVENCIONES DE REPARACIÓN ELÉCTRICAS    21  
 
 

3.3. SUSTITUCIÓN DE LAS PARTES ELÉCTRICAS  

 

Debajo de la protección interna de acero inoxidable (véase apart. 1.1.1) están los componentes eléctricos principales 

del mixer. 

Para acceder a las partes eléctricas y llevar a cabo intervenciones de mantenimiento o reparación, proceder como se 

describe a continuación. 

  

 Quitar el panel trasero como se describe en el apart. 2.1.2. 

 Quitar el grupo de agitación como se describe en el apartado 2.2. 

 Quitar la superficie de acero inoxidable interna como se describe en el apartado 2.3. 

 
 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES ELÉCTRICAS  

 

Debajo del panel interno de acero inoxidable están los 

siguientes componentes: 

 

1. Alimentador 100-240Vac, 24Vdc; 

2. Tarjeta SCCB control motor (con protección inox); 

3. Resistencia de frenado 2.7 Ohm 25W; 

4. Resistencia de frenado de emergencia 1.5 Ohm 25W; 

5. Filtro EMI con portafusible de red; 

6. Fusible de protección motor; 

7. Relé de control frenado 

 
 
 

 

3.3.2. SUSTITUCIÓN ALIMENTADOR  

 

 Asegurarse de que la máquina esté desconectada de la 
alimentación, como se describe en el apart. 2.0.2. 

 Desconectar el cableado presente entre el alimentador 
por sustituir y el resto de la máquina. 

 Desmontar el alimentador haciendo palanca con un 
destornillador de corte en el diente de fijación (8) 
específico y extraerlo manualmente de la barra DIN. 

 

 Montar el nuevo alimentador, introduciéndolo 
manualmente en la barra DIN. 

 Volver a conectar el alimentador a los cableados 
ateniéndose al esquema eléctrico adjunto. 

ATENCIÓN: utilizar exclusivamente piezas de repuesto 

originales suministradas por el fabricante. 
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3.3.3. SUSTITUCIÓN TARJETA DE CONTROL SCCB  

 

 Desenroscar el tornillo de fijación de la protección de 
acero inoxidable (2) debajo del cual está alojada la 
tarjeta. 

 Desconectar los cables de alimentación y de señal 
presentes en la tarjeta. 

 Quitar la tarjeta en cuestión desenganchándola de los 
soportes (9) presentes en los ángulos de dicha tarjeta. 

 Introducir una nueva tarjeta en los soportes prestando 
atención para no dañar los componentes. 

ATENCIÓN: Utilizar una tarjeta ya programada para la 

misma función que la tarjeta sustituida. Para la 

programación de la tarjeta consultar el capítulo 4. 

 

 Restaurar las conexiones antes desconectadas 
siguiendo el esquema eléctrico. 

 

 
 

 

3.3.4. SUSTITUCIÓN RELÉ Y RESISTENCIAS DE FRENADO  

 

 Para sustituir el relé, extraer el relé dañado del zócalo 
porta relé presionando la palanca de desenganche (1).  

 

 Posicionar luego el nuevo relé en el zócalo y presionarlo 
hacia abajo hasta encastrarlo en el alojamiento 
específico. 

 

 Para sustituir las resistencias (2), desconectar los 
terminales de conexión y desenroscar los tornillos de 
fijación de la resistencia que se debe sustituir con una 
llave Allen de 2 mm. 

 

 Fijar la nueva resistencia a la superficie utilizando los 
tornillos antes quitados y volver a conectar los 
terminales siguiendo el esquema eléctrico adjunto. 

 

ATENCIÓN: utilizar exclusivamente piezas de repuesto 

originales suministradas por el fabricante. 
 

 
 

 

3.3.5. SUSTITUCIÓN FUSIBLE DE PROTECCIÓN MOTOR  

 

En caso de falla o averías el fusible de seguridad podría interrumpir el circuito de alimentación del motor.  

Para sustituirlo proceder como se describe. 

 

 Abrir la puerta lateral del portafusibles (3) hasta que se 
pueda retirar manualmente el fusible dañado. 

 Insertar el nuevo fusible en el portafusibles. 

 Cerrar el portafusibles presionando levemente. 

 Comprobar con un tester que haya continuidad entre los 
circuitos entrantes y salientes del portafusibles. 

 

ATENCIÓN: utilizar exclusivamente fusibles del mismo tipo 

y del valor nominal indicado por el fabricante. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS  

4.1. DISPOSITIVOS DE PROGRAMACIÓN  

 

Cada tarjeta SCCB debe haber cargado su firmware específico. Para las tarjetas SCCB el firmware depende del grupo 

que se debe controlar. En el Mini Mixer sólo hay un aparato para controlar y, por lo tanto, sólo un firmware. 

Para realizar la programación de las tarjetas es necesario 

utilizar un programador apropiado USB (1) y el software de 

programación MPLAB IDE. 

Si no se cuenta con el programador, solicitarlo al servicio de 

asistencia Alfa. 

El programador utiliza un cable USB (2) para la conexión al 

PC. 

Una extensión (3) puede ser de ayuda para conectar el 

programador a las tarjetas ubicadas en los puntos de difícil 

acceso. 

NOTA: Las tarjetas se pueden programar en la máquina y 

en el banco. Para realizar la programación es necesario que 

las tarjetas sean alimentadas mediante el conector CN12. 

Si se utilizan tarjetas antes programadas para otras 

funciones es conveniente que se desconecten los 

conectores seriales RS-485 antes de alimentar la máquina. 

 
 
 

4.2. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MPLAB IDE  

 

El software de programación MPLAB IDE se puede descargar accediendo al área reservada del sitio 

www.alfadispenser.com o bien en el área de descarga del sitio http://www.microchip.com. El software se puede instalar 

en un dispositivo Windows, Linux o Mac. 
 

 

4.3. ÁREA DE TRABAJO DE PROGRAMACIÓN  

 

Para efectuar la escritura del firmware es necesario disponer de un área de trabajo de programación para cargar dentro 

del software MPLC, IDE, como mejor se describe a continuación. 
 

Para la programación de la tarjeta SCCB del Mini Mixer 

cargar el área de trabajo 

“Actuators_release_PICKIT3.mcw” (4). Otras áreas de 

trabajo pueden estar disponibles para la programación de 

tarjetas diferentes. 

 

 
 

 

4.4. PROGRAMACIÓN TARJETA SCCB  

4.4.1. DESCARGA DEL FIRMWARE Y DEL ÁREA DE TRABAJO  

 

Descargar el área de trabajo y la última versión de firmware disponible en el área reservada del sitio web Alfa, o bien 

solicitar el envío del firmware al servicio de asistencia Alfa. Si no se poseen las credenciales de acceso al área reservada 

solicitarlas al servicio de asistencia Alfa. 

 

SCCB: hay una sola versión firmware para la tarjeta del Mini 

Mixer: 

 

 Firmware tarjeta MAB Color Tester 

 

 

ATENCIÓN: LEER ATENTAMENTE LA NOTA DE EXONERACIÓN PARA VER LAS COMPATIBILIDADES DE LAS 

VERSIONES FIRMWARE 

 
 

  

http://www.alfadispenser.com/
http://www.microchip.com/
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4.4.2. PROGRAMACIÓN TARJETA SCCB MINI MIXER  

 

Conectar el programador USB eventualmente mediante la 

extensión, al conector CN1 de la tarjeta por programar. 

 

ATENCIÓN: ¡Comprobar que el pin 1 del programador (4) 

esté conectado al pin 1 del conector CN1 (5)! 

 

Alimentar la tarjeta conectando el conector CN12 (6) a la 

máquina.  

 

ATENCIÓN: no conectar los conectores CN6 y CN8 

correspondientes a la comunicación RS-485 para evitar 

problemas vinculados con posibles conflictos de dirección. 

  

Ejecutar el software MPLAB IDE 

 

Acceder a “File – Open workspace…” y seleccionar el área 

de trabajo correspondiente a la tarjeta por programar 

(SCCB, véase el apart. 4.3), luego pulsar Abrir. 

 

Si se visualiza el mensaje “No PICkit 3 Connected” significa 

que el programador no está correctamente conectado. 

 

Cuando el programador está correctamente conectado y 

detectado, el software mostrará el mensaje “PICkit 3 

detected”. 

 

Conectando la tarjeta al programador y alimentándola, el 

software mostrará el mensaje “Target Detected”. 

Además se visualizará el Device ID de la tarjeta físicamente 

conectada.  

 

 

ATENCIÓN: si se carga el Área de trabajo SCCB y se 

conecta una tarjeta MAB (o viceversa) el software mostrará 

el error “Target device ID does not match expected Device 

ID”. 
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Cuando todo está listo se puede programar la tarjeta yendo 

a “File – Import…” y seleccionando la versión firmware 

adecuada. 

 

Seleccionar la versión firmware adecuada y pulsar “Abrir”. 

 

 

Si el resultado de la operación es positivo se visualizará el 

mensaje “Loaded….” 
 

Ejecutar el mando “Program” desde el menú “Programmer” 
para comenzar la programación de la tarjeta. 

 

Al finalizar la operación se visualizará el mensaje 

“Programming/Verify complete”. 

 

Entonces se puede apagar la alimentación y desconectar 

el programador. 

  

La tarjeta está lista para usar en la máquina. 

 

 

ATENCIÓN: Antes de programar una nueva tarjeta asegurarse siempre de que el Área de trabajo cargada sea la 

correcta. De lo contrario volver al menú “File – Open workspace…” y cargar la nueva área de trabajo. 
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5. PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE AGITACIÓN  

5.1. ENTRADA DE PROGRAMACIÓN  

 

La tarjeta SCCB cuenta con un conector (CN4) que se puede cablear para programar diferentes durante el ciclo de 

agitación. 

 

Las posibilidades de programación son las siguientes: 

 

 Duración ciclo: 30 SEGUNDOS (predeterminado) 

 

 Duración ciclo: 45 SEGUNDOS (c.c. pin 1-7) 

 

 Duración ciclo: 60 SEGUNDOS (c.c. pin 3-7) 

 

 Duración ciclo: 90 SEGUNDOS (c.c. pin 5-7) 
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6. DISEÑOS MECÁNICOS Y LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO  
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48  
TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA HUECA HEXAGONAL 

M5X12 
4 

47  
TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA HUECA HEXAGONAL 

M5X10 
4 

46  
TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA HUECA HEXAGONAL 

M4X30 
3 

45  TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M8X25 2 

44  TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA HUECA HEXAGONAL M8X35 4 

43  TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA HUECA HEXAGONAL M8X16 8 

42  TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA HUECA HEXAGONAL M6X16 2 

41  TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA HUECA HEXAGONAL M5X12 8 

40  TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA HUECA HEXAGONAL M8X20 2 

39  TORNILLO CABEZA HEXAGONAL M6X50 2 

38  TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA HUECA HEXAGONAL M6X12 4 

37  ANILLO EJE 20 1 

36  ANILLO EJE 19 1 

35  TUERCA M8 4 

34  TUERCA AUTOBL. M6 8 

33  TUERCA EMBRIDADA M6 2 

32  TUERCA EMBRIDADA M5 3 

31  TUERCA AUTOBL. M8 4 

30  ARANDELA DIÁM. 8 EXT.24 10 

29  ARANDELA DIÁM. 8 2 

28  ARANDELA DIÁM. 6 10 

27  ARANDELA DIÁM. 5 8 

26  ARANDELA D5 DIÁM.EXT. 50 3 

25  PERNO M5 2 

24  RECIPIENTE 60ML 3 

23  CONJUNTO MOTORREDUCTOR 1 

22 8LB0183981  4 

21 301000711 TENSOR DE CORREA MMX 2 

20 301000709 SOPORTE DE TENSOR DE CORREA MMX 2 

19 301000385 SOPORTE EMBRIDADO MMX 1 

18 301000684 SOSTÉN AGITACIÓN MMX 1 

17 301000708 POLEA MOTRIZ 1 

16 301000707 POLEA CONDUCIDA 1 

15 300300727 SOPLADOR PFISTER 4 

14 301000692 PUERTA EMBALAJES MMX 3 

13 300300782 PIE ARTICULADO BASE PA – D40 H68 M8 4 

12 301000687 DISCO PUERTA EMBALAJE MMX 1 

11 301000683 PLACA SUPERIOR MMX 1 

10 301000691 BRIDA MOTOR MMX 1 

9 301000693 DISTANCIADOR TUBO MMX 4 

8 301000689 DISTANCIADOR MMX 2 

7 301000688 CONTRAPESO MX 1 

6 301000682 COLUMNA MMX 4 

5 300300781 CORREA REDONDA D6.3 – VUELTA TRC1741 1 

4 300300713 BASE DE APOYO MMX – LPXAU120 1 

3 301000690 CIGÜEÑAL MMX 1 

2 30100686 EJE MÓVIL MMX 1 

1 301000681 BANCADA MMX 1 

POS. CÓDIGO DESCRIPCIÓN Cant. 
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 Alfa Srl 

Headquarters:  

Via Caduti di Ustica, 28  

I-40012 – Calderara di Reno (BO), Italy  

Tel. +39 (0)51 0828494 

Fax +39 (0)51 0823283 

Registered Office: 

Via Santa Chiara, 2 

I- 40137 – Bologna, Italy 

VAT: IT-03364471205 – REA BO: 513367 

Shared Capital € 500.000,00 f.p. 

Website: www.alfadispenser.com 

E-mail: info@alfadispenser.com 
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