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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  

 

Las dimensiones del embalaje dependen de la configuración de la máquina. En las versiones Desk Master, 

normalmente se embala un módulo por separado y junto a la parte Tinting en el momento de la instalación. 

 

 DT12/16 DT24 DM12/16+4LP DM12/16+4HP MMH MM HP 

Anchura plataforma (L) 1520 mm 1980 mm 1980 mm 1980 mm 2200 mm 900 mm 

Profundidad plataforma 

(P) 
980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 

Altura en plataforma (H) 1530 mm 1530 mm 1530 mm 1530 mm 1530 mm 1150 mm 

Peso sin carga 260/290 Kg 390 Kg 350/380 Kg 430/460 Kg 270 Kg 190 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  

 

El procedimiento de desembalaje descrito en el presente apartado es válido conceptualmente para cada uno de los 

embalajes, independientemente de la configuración. 

 

• Con la ayuda de un cúter, quitar con precaución los 
flejes; 

• Levantar la tapa de madera (1) y retirarla, apoyándola 
en el suelo cerca de la máquina; 

• separar hacia arriba el cartón y quitar las protecciones 
internas de film alveolar que protegen la máquina. 
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• La tapa (1) se podrá utilizar como corredera para bajar 
la máquina de la plataforma. 

 

• Quitar las 4 bridas (2) que fijan la máquina a la 
plataforma, desenroscando las tuercas de bloqueo M8 
(3) con una llave 13 mm. 

 

• Con un martillo, separar los listones sobre los que se 
apoya la máquina (4), comprobando que quede 
apoyada sobre las ruedas. 

 

• Lentamente, empujar la máquina sobre la plataforma 
haciéndola deslizar sobre las ruedas. 

 

Efectuar esta operación con la ayuda de al menos dos 
personas, sosteniendo la máquina de ambos lados 
para evitar desequilibrios, vuelcos, inclinaciones o 
pérdida del control durante la bajada. Controlar que la 
tarima no se desplace durante el paso de la plataforma 
a la tarima. 

 

• Emplazar la máquina en el lugar de instalación 
previsto, sobre una superficie adecuada para sostener 
el peso o sobre una pavimentación plana y lisa. 

 

Consultar el capítulo 3 - INSTALACIÓN - para bajar los 

pies de estacionamiento y completar la instalación. 

 

Ù 
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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 una posición bien visible están alojados los accesorios 

incluidos. 

 

Comprobar que estén todos los accesorios: 

 

• Cable de alimentación; 

• Cable Ethernet; 

• Manual de uso; 

• Set de fusibles de repuesto; 

• Set de esponjas autocap. 
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2.4. DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA  

 

Los desplazamientos del Desk se deben realizar en condiciones seguras. 

 

Para desplazar la máquina con mueble se pueden levantar los pies de estacionamiento y utilizar las ruedas 

específicas. 

 

NO MOVER LA MÁQUINA CON LOS CIRCUITOS COLORANTES LLENOS, PARA EVITAR EL RIESGO DE 

DERRAMAR PINTURA EN EL INTERIOR DE LA MÁQUINA. 

 

PRESTAR ATENCIÓN A LA POSIBLE PRESENCIA DE DESNIVELES O IRREGULARIDADES DEL TERRENO QUE 

PUDIERAN PROVOCAR UNA PARADA REPENTINA Y, POR TANTO, EL DESEQUILIBRIO DE LA MÁQUINA. 

PROCEDER SIEMPRE A BAJA VELOCIDAD Y MOVER LA MÁQUINA DE A DOS PERSONAS. 

 
 

Para efectuar desplazamientos mayores es necesario utilizar un medio de elevación apropiado. En tal caso operar 

como se describe a continuación: 

 

• Apagar la máquina y desconectar las conexiones 
eléctricas (alimentación, ethernet, ...);  

• quitar PC, teclado, monitor y cualquier otro dispositivo 
de las superficies de apoyo de la máquina; 

• Empujar la máquina en las horquillas de una carretilla 
elevadora o de una transpaleta de capacidad 
adecuada, comprobando el peso de la configuración 
en la sección 1.5.4 del manual operador; 

 

 

VACIAR O LLEVAR AL MÍNIMO TODOS LOS NIVELES 

DE LOS DEPÓSITOS ANTES DE ELEVAR Y/O 

DESPLAZAR LA MÁQUINA. 

 

ELEVAR CON PRECAUCIÓN PRESTANDO ATENCIÓN 

A QUE LA MÁQUINA ESTÉ CORRECTAMENTE 

AGARRADA Y NO CORRA EL RIESGO DE DARSE 

VUELTA 

 

• Desplazar la máquina con la carretilla elevadora y 
emplazarla en el lugar previsto. 

 

Apoyar siempre la máquina sobre una superficie adecuada 

para sostener el peso o sobre una pavimentación plana y 

lisa. 

 

 

Una vez realizado el desplazamiento, bajar los pies de apoyo hasta estabilizar la máquina y restaurar la conexión de 
los circuitos eléctricos desconectados. Utilizar un nivel de burbuja para nivelar correctamente la máquina. 

 


