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2. DESEMBALAJE  

2.1. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

La máquina se entrega sobre plataforma de madera y revestida con esquineros y cartón de triple ondulación para 

evitar cualquier daño durante el trasporte. 

Todos los accesorios incluidos se encuentran en el interior de la caja. 
 

 

2.1.1. DIMENSIONES DEL EMBALAJE  

 

Altura en plataforma 2110 mm (±15mm) 

Anchura plataforma 1150 mm 

Profundidad plataforma 900 mm 

Peso sin carga 350 Kg 
 
 

 

ATENCIÓN: 

NO REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN SIN ANTES HABER LEÍDO CON ATENCIÓN TODO EL 

MANUAL.  

 

ATENCIÓN: 

LOS DESPLAZAMIENTOS SE DEBEN LLEVAR A CABO UTILIZANDO UNA CARRETILLA 

ELEVADORA DE 2 HORQUILLAS, TRANSPALLET O ALGÚN MEDIO DE ELEVACIÓN SIMILAR 

CON CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS 500 KG. 

 

NOTA:  

NO DESECHAR EN EL MEDIO AMBIENTE LOS EMBALAJES DE LA MÁQUINA, LOS MISMOS SE 

DEBEN ENTREGAR EN LOS CENTROS DE RECOGIDA CORRESPONDIENTES. 

 
 

 

2.2. DESEMBALAJE  

 

 En el momento de la entrega, antes de efectuar 
cualquier operación, controlar que los indicadores 
de vuelco no presenten anomalías o desequilibrios 
debidos al transporte. 

 En caso de duda, se recomienda contactar 
inmediatamente con el transportista e iniciar los 
trámites de reclamación. 

 

 Con la ayuda de un cúter, quitar con cuidado los 
flejes, el cartón y la protección interna (esquineros 
y el film alveolar). 

 Recuperar la llave de apertura de las puertas 
delanteras, que está colocada en el interior del 
cajón de descarga (1), junto con el manual de uso 
y los otros accesorios (véase 2.3). 

 Abrir la puerta derecha, cerrada con la llave, luego 
abrir la puerta izquierda, desbloqueando los 
seguros inferior y superior (véase 1.4.2 (11)). 
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 Desmontar las dos protecciones inferiores 
presentes en la parte delantera de la máquina 
desenroscando sus tornillos de fijación con una 
llave Allen de 5mm (tornillos 1, 2, 3 para la 
protección izquierda; tornillos 4, 5 para la 
protección derecha). 

 Extraer los tornillos de los alojamientos utilizando 
un imán telescópico. 

 

 

 Si es necesario, quitar el panel trasero bajo para 
facilitar el acceso a los tornillos traseros que fijan 
la máquina a la plataforma. Quitar los 4 tornillos 
M10x200 (1) desenroscándolos con una llave de 
17mm. Utilizar una llave de 17mm para bloquear la 
tuerca correspondiente debajo de la plataforma 
(2). 

 Una vez liberada la máquina de la plataforma, 
volver a montar el panel trasero bajo extraído 
anteriormente y cerrar las puertas utilizando los 
bloqueos y la llave. 

 

 

 

 

 Levantar 2-3cm la máquina de la plataforma 
utilizando una carretilla elevadora de horquillas. 

 Para sujetar la máquina, introducir las horquillas 
en los listones de apoyo (3), indiferentemente por 
el lado trasero o por el lado delantero. 

 Desplazar la máquina con la carretilla elevadora o 
un transpallet y emplazarla en el lugar de 
instalación previsto. 
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 El desplazamiento de la máquina se puede 
realizar también utilizando las ruedas 
suministradas. 

 Desplazar con extremo cuidado y solo en 
superficies lisas y planas.  

 

 

 Ajustar las patas de apoyo delanteras (1) y 
traseras (2), de manera que la máquina quede 
estable, inmóvil y bien nivelada. 

 Para bajar las patas, desbloquear la contratuerca 
(3) con una llave de 19mm y girar la tuerca de 
regulación de la pata (4) con una llave de 14mm. 

 Utilizar un nivel de burbuja para corregir la 
posición. 

 Una vez alcanzada la altura correcta, bloquear la 
contratuerca de cada pata. 

 Comprobar la correcta altura de la rueda de apoyo 
de la cuba bases desmontable (5). 

 

 

 Volver a montar las protecciones inferiores 
extraídas anteriormente (1). 

Si se debe desplazar la máquina con una carretilla 

elevadora o un transpallet, recordar desmontar las 

protecciones inferiores como se ha indicado 

anteriormente.  

 

 
 

2.3. APERTURA Y CONTROL DEL CONTENIDO  

 

Una vez retirado el embalaje, comprobar que no haya 

componentes fuera de lugar y que la máquina no presente 

daños o anomalías evidentes en su exterior o interior. 

 

En el interior del cajón de descarga están los accesorios 

incluidos. 

 

Comprobar que estén todos los accesorios: 

 

 Llave de apertura puerta der.; 

 Cable de alimentación; 

 Cable Ethernet; 

 Manual de uso; 

 Set de fusibles de repuesto; 

 Set de esponjas autocap. 

 

 
 
 


