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Prefacio

Estimado cliente,

Muchas gracias por la compra de un producto hecho por Optimum. 

máquinas para trabajar el metal ÓPTIMO ofrecen un máximo de calidad, soluciones técnicamente óptimas y convencen por una relación calidad-precio 

excepcional. mejoras continuas e innovaciones de productos garantizan la seguridad de los productos y el estado de la técnica en cualquier momento.

Antes de la puesta en marcha de la máquina lea detenidamente este manual de instrucciones y familiarizarse con la máquina. Por favor, asegúrese de 

que todas las personas que operan la máquina de haber leído y comprendido las instrucciones de funcionamiento de antemano.

Mantenga este manual de instrucciones en un lugar seguro cerca de la máquina. 

Información

Las instrucciones de funcionamiento incluyen indicaciones para la instalación de relevancia para la seguridad y adecuado, el funcionamiento y el mantenimiento de 

la máquina. La observancia continua de todas las notas incluidas en este manual garantiza la seguridad de las personas y de la máquina.

El manual determina el uso previsto de la máquina e incluye toda la información necesaria para su funcionamiento eco-nómica, así como su larga vida 

útil. 

En el "mantenimiento" párrafo todos los trabajos de mantenimiento y pruebas de funcionamiento se describen las que el operador debe realizar en intervalos 

regulares. 

La ilustración y la información incluida en el presente manual, posiblemente, puede desviarse de la situación actual de la construcción de su máquina. 

Siendo el fabricante estamos buscando continuamente mejoras y renovación de los productos. Por lo tanto, los cambios pueden ser realizados sin 

previo aviso. Las ilustraciones de la máquina pueden ser diferentes de las ilustraciones de estas instrucciones con respecto a algunos detalles. Sin 

embargo, esto no tiene ninguna influencia sobre la capacidad de funcionamiento de la máquina.

Por lo tanto, no hay reivindicaciones se pueden derivar de las indicaciones y descripciones. Cambios y errores quedan reservados! Su sugerencia con 

respecto a este manual de instrucciones son una importante contribución a la optimización de nuestro trabajo que ofrecemos a nuestros clientes. Para 

cualquier duda o sugerencia de mejora, por favor no hesi- Tate en contacto con nuestro departamento de servicio.

Si usted tiene más preguntas después de leer este manual de instrucciones y que no son capaces de resolver su problema con ayuda de las 

instrucciones de servicio, póngase en contacto con su distribuidor especializado o directamente el óptimo empresa.

Optimum Maschinen Germany GmbH Dr.- Robert - 

Pfleger - Str. 26 D-96103 Hallstadt Mail:

Internet info@optimum-maschinen.de: 

www.optimum-maschinen.com
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1 La seguridad

Glosario de símbolos

Esta parte del manual de instrucciones

• explica el significado y el uso de las indicaciones de advertencia incluidas en este manual de instrucciones,

• define el uso previsto de la sierra de cinta de metal,

• señala los peligros que puedan surgir para usted o para otros si no se observan estas instrucciones,

• le informa sobre cómo evitar peligros. Además de estas instrucciones de 

funcionamiento se deben observar

• las leyes y reglamentos aplicables,

• las disposiciones legales para la prevención de accidentes,

• las señales de prohibición, de advertencia y obligatorios, así como las indicaciones de advertencia sobre la cinta metálica vieron.

normas europeas deben mantenerse durante la instalación, operación, mantenimiento y reparación de la sierra circular de metal.

Si las normas europeas aún no se han incorporado en la legislación nacional del país de destino, se deben observar las normas 

aplicables específicas de cada país. Si es necesario, es necesario tomar las medidas correspondientes para cumplir con las 

regulaciones especí- espe--país antes de la puesta en marcha la sierra de cinta metálica.

Siempre mantenga esta documentación cerca de la sierra de cinta metálica.

INFORMACIÓN

Si no puede rectificar un problema utilizando las instrucciones de servicio, póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento:

Optimum Maschinen Germany GmbH Dr. 

Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt e-mail:

info@optimum-maschinen.de

1.1 Tipo de placa

•
proporciona más instrucciones

• pide a actuar

• enumeraciones
eguridad
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1.2 Instrucciones de seguridad (notas de advertencia)

1.2.1 Clasificación de los peligros

Clasificamos las advertencias de seguridad en diferentes categorías. La siguiente tabla ofrece un resumen de la clasificación de los 

símbolos (ideogramas) y las señales de peligro para cada uno de sus (posibles) consecuencias peligro específico y.

1.2.2 Otros pictogramas de símbolos 

alerta de advertencia Definición / consecuencia

¡PELIGRO! peligro inminente que va a causar lesiones graves o la muerte de personas.

¡ADVERTENCIA! Un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte.

¡PRECAUCIÓN! 

Un peligro o un procedimiento peligroso que puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.

¡ATENCIÓN!

Situación que podría causar daños a la máquina y del producto y otros tipos de daños. No hay riesgo 

de lesiones a las personas.

INFORMACIÓN

consejos prácticos y otra información importante y notas o útil. No hay consecuencias 

peligrosas o dañinas para las personas u objetos.

En caso de peligros específicos, sustituimos el pictograma con

o

peligro general con la advertencia de lesiones en las manos, voltaje de cal eléctricamente 

peligrosos, 

las piezas giratorias.

Advertencia: peligro de resbalamiento

¡silbido! 

Advertencia: riesgo de tropiezo! Advertencia: superficie caliente! 

Advertencia: riesgo biológico!

Advertencia: arranque automático

¡arriba! 

Advertencia: la inclinación de peligro! Advertencia: cargas suspendidas! Precaución, peligro de explo-

sustancias sive!
La seguridad
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1.3 uso previsto 

ADVERTENCIA!

En el caso de uso indebido, la cinta metálica vio

• pondrá en peligro al personal,

• pondrá en peligro la máquina y otros bienes materiales de la empresa operadora,

• la función correcta de la máquina puede verse afectada.

La máquina está diseñada y fabricada para ser utilizado en entornos en los que no hay peligro potencial de explosión.

La sierra de cinta de metal está diseñado y fabricado para serrar metal frío, material de fundición y plástico o de otro material que no 

son peligrosos para la salud y no generan polvo. La sierra de cinta de metal no debe ser utilizado en la madera.

Las piezas a cortar debe ser de una forma que les permiten la fijación segura en el tornillo portapieza y asegurar que la pieza no se 

suelte cuando está siendo aserrada. La sierra de cinta de metal debe ser instalado y operado en un lugar seco y ventilado.

no las operaciones 

ción prevista con los 

destinos previstos!

Si la sierra de cinta de metal se utiliza en cualquier otra forma que se ha descrito anteriormente, modificado sin autoriza- ción de Optimum 

Maschinen Germany GmbH, a continuación, la sierra de cinta de metal se utiliza de manera inadecuada. No seremos responsables por 

cualquier daño resultante de cualquier operación que no está en ajustan al uso previsto.

Se señala expresamente que la garantía o de conformidad CE expirarán debido a los cambios técnicos o de procedimiento 

constructivas que no habían sido realizados por la empresa Optimum Maschinen Germany GmbH. También forma parte del uso 

previsto que se

• observar los límites de la sierra de cinta de metal,

• se observa el manual de instrucciones, 

• se observan las instrucciones de inspección y mantenimiento.

• • "Datos técnicos“en la página 16

El factor decisivo para lograr un corte eficaz y la tolerancia angular necesaria es la correcta elección de los parámetros tales como la 

hoja de sierra, alimentación, la presión de corte, velocidad de corte y el agente de refrigeración.

La activación prohibido! Lea las ins- trucciones de 

operación antes Comisión-

¡En g!

Tirar del enchufe principal! Utilice gafas de protección!

Use guantes de protección! Utilizar calzado de seguridad! Use un traje de protección! Use protección para los oídos!

¡Proteger el medio ambiente! 
Dirección de contacto
eguridad
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¡ADVERTENCIA!

lesiones extremadamente graves. Está prohibido efectuar modificaciones o alteraciones a los valores de operación de la sierra de 

cinta de metal! Se podría poner en peligro a las personas y causar daños a la sierra de cinta metálica.

1,4 mal uso razonablemente previsible

Cualquier otro uso distinto del especificado en "uso" o cualquier uso más allá del uso descrito se considerará como uso no previsto y 

no es permisible. Cualquier otro uso tiene que ser discutido con el fabricante.

Con el fin de evitar el mal uso, es necesario leer y entender las instrucciones de funcionamiento antes de la primera puesta en servicio. 

Los operadores deben estar calificados.

1.4.1 Evitar el mal uso

• La sierra de cinta de metal se construye de acuerdo con la clase C2 norma EN 61800-3. La clase C2 (máquinas herramientas) es no destinados La sierra de cinta de metal se construye de acuerdo con la clase C2 norma EN 61800-3. La clase C2 (máquinas herramientas) es no destinados La sierra de cinta de metal se construye de acuerdo con la clase C2 norma EN 61800-3. La clase C2 (máquinas herramientas) es no destinados 

a ser utilizados en instalaciones residenciales, donde el poder está surcado SUP- a través de un sistema público de suministro de baja 

tensión. En estas áreas es posible que sea difícil garantizar la compatibilidad electromagnética debido al plomo atado, así como las 

interferencias emitidas.

• Utilizar la banda de metal correspondientes hojas de sierra, paso de los dientes, en función del material a serrar.

• velocidad de la cinta correcta y velocidad de alimentación del material de ser aserrado.

• Sujetar la pieza de trabajo firmemente y libre de vibraciones.

• piezas largas deben ser apoyados. Utilice un soporte adecuado.

1,5 peligros posibles causados por la sierra de cinta de metal

La sierra de cinta de metal ha sido probado para la seguridad operacional. La construcción y el tipo son estado de la técnica.

Sin embargo, existe un riesgo residual como la sierra de cinta de metal opera con

• tensión y corriente eléctrica,

• una sierra de cinta repugnante.

Hemos utilizado los recursos de construcción y técnicas de seguridad para minimizar el riesgo para la salud per- sonal que resulta de 

estos peligros.

Si se utiliza y se mantiene exclusivamente por personas que no estén debidamente calificados la sierra de cinta de metal, puede haber un riesgo resultante 

de un mantenimiento incorrecto o inadecuado de la sierra de cinta metálica.

INFORMACIÓN

Todos los involucrados en el montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento deben

• estar debidamente calificado,

• y seguir estrictamente las instrucciones de servicio. En el caso 

de uso indebido

• puede haber un riesgo para el personal,

• la sierra de cinta metálica y aún más la propiedad podrían estar en peligro,

• la función correcta de la sierra de cinta de metal puede verse afectada.

Siempre desconecte la sierra de cinta metálica de la fuente de alimentación eléctrica cuando se realizan trabajos de mantenimiento de ING o 

limpiadores.

¡ADVERTENCIA!

La sierra de cinta de metal sólo se puede utilizar con los dispositivos de seguridad activados. Desconecte la cinta metálica vio 

inmediatamente cuando se detecta un fallo en los dispositivos de seguridad o cuando no estás montado!

Todos los dispositivos adicionales instalados por el operador tienen que estar equipados con los dispositivos de seguridad 

prescritas. Esta es su responsabilidad de ser la empresa operadora!

• • "Dispositivos de seguridad“en la página 10
La seguridad
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1.6 Calificación del personal

1.6.1 Grupo destinatario

Este manual está dirigido al

• las empresas operadoras,

• los operadores,

• el personal de mantenimiento.

Por lo tanto, las indicaciones de advertencia se refieren tanto a la operación y mantenimiento de la sierra de cinta de metal. Determinar clara y 

explícitamente que será responsable de las diferentes actividades en la máquina (operación, mantenimiento y reparación). responsabilidades 

poco claras constituyen un riesgo para la seguridad!

Siempre desconecte el enchufe principal de la sierra de cinta de metal y asegurar el interruptor principal usando un bloqueo de pista. Esto 

evitará que sea utilizado por personas no autorizadas. A continuación se mencionan las calificaciones del personal para las diferentes 

tareas:

Operador

El operador ha sido instruido por la empresa que opera en relación con las tareas asignadas y los posibles riesgos en caso de 

comportamiento indebido. De las tareas que deben realizarse más allá de la operación en el modo estándar sólo deben ser 

realizadas por el operador, si así se indica en estas instrucciones y si el operador ha sido específicamente encargado por la com- 

pañía operativo.

electricista calificado

Con la formación profesional, conocimientos y experiencia, así como el conocimiento de las normas y reglamentos respectivos, 

electricistas calificados son capaces de realizar el trabajo en el sis- tema eléctrico e identificar y evitar posibles peligros.

electricistas calificados han sido especialmente entrenados para el medio ambiente de trabajo, en el que están trabajando y conocen 

las normas y regulaciones pertinentes.

Personal calificado

Gracias a la formación profesional, conocimientos y experiencia, así como el conocimiento de las normas pertinentes personal 

cualificado es capaz de realizar las tareas asignadas y reconocer de forma independiente y evitar posibles peligros a sí mismos.

persona instruida

personas instruidas fueron instruidos por la empresa que opera en relación con las tareas asignadas y los posibles riesgos de un 

comportamiento inapropiado.

1.6.2 El personal autorizado 

¡ADVERTENCIA!

operación y mantenimiento de la sierra de cinta metálica apropiada constituye un peligro para el personal, los objetos y el 

medio ambiente. Sólo el personal autorizado puede operar la sierra de cinta de metal!

Las personas autorizadas para operar y mantener debe estar capacitado personal técnico e instruidos por los que están trabajando 

para la empresa operadora y para el fabricante.

El explotador deberá

Obligaciones de la 

empresa 

operadora

• capacitar al personal,
eguridad
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• instruir al personal en intervalos regulares (al menos una vez al año) en

- todas las normas de seguridad que se aplican a la máquina,

- la operacion,

- normas generalmente aceptadas de ingeniería.

• comprobar el nivel de conocimientos del personal,

• documentar la formación / instrucción,

• requiere personal para confirmar su participación en la formación / instrucciones por medio de una firma,

• compruebe si el personal está trabajando seguridad y consciente de los riesgos y observa las instrucciones de explota- ción.

El operador debe

Obligaciones del 

operador

• han obtenido una formación sobre el manejo de la sierra de cinta metálica,

• conocer la función y modo de acción,

• antes de tomar la máquina en funcionamiento

- haber leído y comprendido las instrucciones de servicio,

- estar familiarizado con todos los dispositivos de seguridad e instrucciones.

Los requisitos 

adicionales 

respecto a la 

calificación

requisitos adicionales se aplican para el trabajo en los siguientes componentes de la máquina:

• componentes eléctricos o materiales de operación: sólo deben ser trabajadas por un electricista calificado o persona que trabaje 

bajo las instrucciones y supervisión de un electricista calificado. Antes de comenzar los trabajos en las partes eléctricas o agentes 

que operan, siguientes medidas deben ser per- formado en el siguiente orden:

- desconecte todos los polos

- asegurarlo contra reinicio

- compruebe que no hay voltaje

1.7 Medidas de seguridad durante el funcionamiento PRECAUCIÓN!

Peligro debido a la inhalación de polvo y la niebla que es peligroso para la salud.

Depende del material que necesitan ser procesados y los auxiliares de polvo y niebla utilizados pueden ser causados que 

pudieran poner en peligro la salud que usted. 

Asegúrese de que los polvos peligrosos para la salud del generada y la niebla son absorbidos con seguridad fuera en el punto de 

origen y se disipa o se filtran desde la zona de trabajo. Para ello, utilice una unidad de extracción adecuado.

INFORMACIÓN

El interruptor principal de la sierra de cinta de metal debe ser libremente accesible.

1.8 Dispositivos de seguridad

Utilice el cinturón de metal vio sólo con dispositivos de seguridad funcionando correctamente.

Parar la máquina de perforación de inmediato si se produce un fallo en el dispositivo de seguridad o si no es buen funcionamiento por cualquier 

motivo. Es su responsabilidad!

Si un dispositivo de seguridad ha sido activado o ha fallado, la sierra de cinta de metal sólo debe utilizarse si

• la causa del fallo ha sido eliminado,

• que haya comprobado que no hay peligro para las personas o los objetos.
La seguridad
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¡ADVERTENCIA!

Si se omite, eliminar o reemplazar un dispositivo de seguridad de otra manera, se está poniendo en peligro a sí mismo ya otras 

personas que trabajan en la sierra de cinta metálica. Las posibles consecuencias incluyen:

• Lesiones debido a los componentes o piezas que se desprendan a alta velocidad,

• en contacto con la rotación y repugnante partes,

• electrocución fatal,

La sierra de cinta de metal incluye los siguientes dispositivos de seguridad:

• un botón de parada de emergencia

• una caja de hoja de sierra con tapa protectora e interruptor de posición,

• cubiertas de protección de la guía de cinta de sierra,

• un interruptor principal con enclavamiento,

1.8.1 botón de parada de emergencia

El botón de parada de emergencia se enciende la cinta metálica despidió.

INFORMACIÓN

Después del accionamiento, gire el botón pulsador de parada de emergencia en sentido horario con el fin de cambiar la cinta metálica vio de nuevo.

1.8.2 arco de sierra

El arco de la sierra de cinta metálica está provista con una cubierta protectora. La cubierta protectora protege las poleas de guía de correa y 

la cinta de sierra giratorio.

INFORMACIÓN

La cinta de metal sólo vio interruptores en cuando la cubierta protectora está siendo cerrada.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones! Los dientes de la cinta de sierra son agudos. Tenga mucho cuidado al abrir la tapa de protección para 

cambiar la hoja de sierra.

Cierre y montar todas las cubiertas protectoras antes de reiniciar la sierra de cinta metálica.

guía de la correa 1.8.3 Saw

Volver a colocar las cubiertas protectoras después de cada cambio de la hoja de la sierra.

1.8.4 Prohibición, de aviso y señales obligatorias

INFORMACIÓN

Todas las señales de advertencia deben ser legibles. Ellos deben ser revisados regularmente.
eguridad
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1.9 Comprobación de seguridad

Compruebe la sierra de cinta metálica al menos una vez por turno. Informar a la persona responsable inmediato de los daños, defectos o cambios 

en la función operativa. Compruebe todos los dispositivos de seguridad

• al principio de cada turno (con la máquina parada),

• una vez por semana (con la máquina en funcionamiento),

• después de todo el trabajo de mantenimiento y reparación.

Comprobar que las señales de prohibición, de advertencia e información y las etiquetas de la sierra de cinta metálica

• son legibles (limpiarlos, si es necesario)

• están completos.

INFORMACIÓN

Organizar los controles de acuerdo con la siguiente tabla;

1.10 Equipos de protección individual

Para algunos trabajos que necesita el equipo de protección personal como equipo de protección. Esto incluye:

• Casco de seguridad,

• gafas protectoras o protección para la cara,

• Guantes protectores,

• Zapatos de seguridad con puntera de acero,

• protección para los oídos.

Antes de comenzar el trabajo asegurarse de que el equipo de protección personal requerido está disponible en el lugar de trabajo.

¡PRECAUCIÓN!

el personal sucias o contaminadas equipo de protección pueden causar enfermedades. Limpiar su 

equipo de protección personal

• después de cada uso,

• regularmente una vez por semana. 

Equipo de comprobación general

Comprobar DE ACUERDO

guardias Montado, firmemente atornillada y no dañado

Signos, 

marcadores 

Instalado y legible

Fecha: revisado por (firma):

Equipo de control de 

funcionamiento Comprobar DE ACUERDO

botón de parada de 

emergencia 

Cuando se activa el botón de parada de emergencia empuje, la sierra de cinta de metal 

debe apagar.

Posiciones de la palanca del arco 

de sierra Cubierta de protección

La cinta de metal sólo vio interruptores en cuando la cubierta protectora está siendo cerrada.

Fecha: revisado por (firma):
La seguridad
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equipo de protección personal para trabajos especiales

Proteger su rostro y sus ojos: Use un casco de seguridad con protección facial cuando se realizan trabajos en la cara y los ojos 

están expuestos a riesgos.

Use guantes de protección para manipular piezas con bordes afilados.

Use zapatos de seguridad cuando montar, desmontar o el transporte de componentes pesados.

1.11 La seguridad durante la operación

específicamente señalamos los peligros cuando se describe el trabajo con y en la máquina de perforación.

¡ADVERTENCIA!

Antes de encender la cinta metálica vio asegurarse de que hay

• no hay peligros generados por las personas,

• no hay objetos están dañados.

Evitar cualquier método de trabajo inseguras:

• Asegúrese de que nadie está en peligro por su trabajo.

• Las instrucciones mencionadas en este manual de instrucciones se deben observar estrictamente Duran- montaje, operación, 

mantenimiento y reparación.

• No trabaje en la sierra de cinta de metal, si se reduce su concentración, por ejemplo, porque está tomando medicación.

• Tenga en cuenta las normas de prevención de accidentes de su asociación de seguros de accidentes de trabajo o de otras 

autoridades de supervisión responsables de su empresa.

• Permanecer en la sierra de cinta de metal hasta que todos los movimientos han llegado a una parada completa.

• Utilice el equipo de protección personal prescrito. Asegúrese de usar un traje de trabajo ajustado y, si es necesario, una 

redecilla.

• Informar al supervisor sobre todos los riesgos o fallos.

1.12 Seguridad durante el mantenimiento

Informar y 

documentar 

cualquier cambio

Informar a los operadores con antelación suficiente de cualquier trabajo de mantenimiento y reparación. 

Informe todos los cambios pertinentes de seguridad y detalles de rendimiento de la sierra de cinta metálica. Cualquier cambio debe ser 

documentado, las instrucciones de uso actuales y operadores de máquinas instruidos en consecuencia.

1.12.1 Desconectar y asegurar la sierra de cinta de metal

En la posición "0", el interruptor principal bloqueable puede ser asegurado contra accidental o no autoriza- ised de conectar por 

medio de un candado.

La fuente de alimentación es interrumpida por con apagar el tapón principal.

A excepción de las zonas marcadas por el pictograma en el margen. En estas áreas podría ser la edad Voltios, incluso si el interruptor principal 

está encendido-apagado.
eguridad

sión 1.0 de fecha 08/03/2015 página 13Manual de instrucciones original

SD280V GB



ÓPTIMO

Maschinen - ALEMANIA

pág
1.12.2 Usando equipo de elevación 

ADVERTENCIA!

El uso de elevación inestable y equipos de recogida de cargas que podrían romperse bajo carga puede causar lesiones graves o incluso 

la muerte. Compruebe que el mecanismo de elevación y la carga de suspensión tiene

• suficiente capacidad de carga

• y que está en perfectas condiciones.

Tenga en cuenta las normas de prevención de accidentes de su asociación de seguros de accidentes de trabajo o de otras 

autoridades de supervisión responsables de su empresa. Sujetar las cargas correctamente.

Nunca por debajo de cargas suspendidas!

1.12.3 trabajos de mantenimiento mecánico

Extraer o instalar dispositivos de seguridad de protección antes de comenzar o después de completar cualquier trabajo de manteni- miento; esto 

incluyen:

• cubre,

• instrucciones de seguridad y de peligro,

• cables de tierra.

Si elimina los dispositivos de protección o de seguridad, vuelva a colocar inmediatamente después de terminar el trabajo. Comprobar si están funcionando 

correctamente!

1,13 parte de Accidente

Informar a sus supervisores y Optimum Maschinen Germany GmbH inmediatamente en caso de accidentes, posibles fuentes de 

peligro y de cualquier acción que casi se llevaron a un accidente (cuasi).

Hay muchas causas posibles para "casi accidentes". 

Cuanto antes se les notifica, más rápido las causas pueden ser eliminados.

INFORMACIÓN

Proporcionamos información sobre los peligros de trabajar con y en la sierra de cinta de metal en estas descripciones de trabajo.

1.14 Sistema eléctrico

Tener la máquina y / o el equipo eléctrico con regularidad. eliminar inmediatamente todos los defectos tales como conexiones 

sueltas, cables defectuosos, etc.

Una segunda persona debe estar presente durante la operación en un elemento vivo para desconectar la energía en caso de una 

emergencia. Desconectar la sierra de cinta metálica de inmediato si se produce un fallo en el suministro de energía!

Cumplir con los intervalos de inspección requeridos de acuerdo con la directiva de seguridad de la fábrica, que operan equipos de 

inspección. 

El operador de la máquina debe asegurarse de que los sistemas eléctricos y equipos de operación son inspeccionados con respecto 

a su condición apropiada, a saber,

• por un electricista calificado o bajo la supervisión y dirección de un electricista calificado, antes de la primera puesta en marcha y 

después de las modificaciones o reparaciones, antes de la Nueva puesta en servicio

• y en ciertos intervalos. 

Los plazos deben ajustarse de manera que surjan defectos previsibles, se pueden detectar en un hombre-ner oportuna.

Las normas electrotécnicas pertinentes deben seguirse durante la inspección.
La seguridad
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No se requiere la inspección antes de la primera puesta en marcha si el operador recibe la confirma- ción del fabricante o instalador 

que los sistemas eléctricos y equipos de operación com- capas con las normas de prevención de accidentes.

sistemas eléctricos instalados de forma permanente y el equipo operativo se consideran monitoreados constantemente si están 

continuamente atendidos por electricistas cualificados e inspeccionadas por medio de mediciones en el alcance de la operación (por 

ejemplo, el control de la resistencia de aislamiento).

1.15 plazos de inspección

Definir y documentar los plazos de inspección de la máquina de acuerdo con la Ley de Seguridad y fac- toria realizar un análisis del 

riesgo operativo de conformidad con la Ley de Seguridad su trabajo. También utilizar los intervalos de inspección en la sección de 

mantenimiento como valores de referencia.
eguridad
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2 Datos técnicos

2.1 Tipo de placa

La siguiente información representa las dimensiones y las indicaciones de peso y datos de la máquina aprobadas del fabri- cante.

Conexión eléctrica

Conexión 400 V; ~ 50 Hz; 1.5 KW

zona de corte

• • "áreas de corte posibles“en la página 31

General

ajuste del ángulo de corte usando el arco de sierra giratoria 0 ° - 60 °

guía de cinta de sierra Saw guías del cinturón soportados sobre rodamientos de bolas

Elevando el arco de sierra a mano

Alimentar continuamente ajustable

tensión de la correa Saw manualmente mediante el volante

Dimensiones

Peso de la cinta metálica vio [kg] 185

Las dimensiones de la hoja de sierra [mm] 2480 x 27 x 0,9

• • "Dimensiones SD280V“en la página 19

Velocidad de la cinta de sierra

[M / min] : 20 - 90

Relación de transmisión Pulmonology correa de transmisión / sierra

ley [~ 50 Hz] 

1:20

Relación de transmisión Pulmonology correa de transmisión / sierra

ley [~ 60 Hz] 

1:20

bomba de refrigerante

Poder 100 W

Velocidad [min- 1]Velocidad [min- 1] 2850

Capacidad del depósito [litros] 10

materiales operativo

Cilindro hidráulico El aceite hidráulico, viscosidad 32 - 46 según DIN 51519, Quality HLP

Engranaje helicoidal Mobil 629, ISO VG 150

Husillo de la máquina de vice grasa lubricante comercial
Datos técnicos
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2.2 Emisiones

La generación de ruido emitido por la sierra de cinta de metal es 73 dB (A) al ralentí.

Si la sierra de cinta de metal está instalado en un área donde varias máquinas están en funcionamiento, la exposición al ruido (inmisión) en 

el operador de la cinta de sierra de metal en el lugar de trabajo puede exceder de 80 dB (A).

INFORMACIÓN

Este valor numérico se midió en una nueva máquina en las condiciones de funcionamiento especificadas por el fabricante. El 

comportamiento del ruido de la máquina podría cambiar dependiendo de la edad y el desgaste de la máquina.

Además, la emisión de ruido depende de factores ingeniería de producción, por ejemplo, velocidad, condiciones rial y de sujeción 

mate-.

INFORMACIÓN

El valor numérico especificado representa el nivel de emisión y no necesariamente un nivel de trabajo seguro. 

Aunque existe una dependencia entre el grado de la emisión de ruido y el grado de la perturbación de ruido no es posible utilizarlo 

de manera fiable para determinar si se requieren o no nuevas medidas de precaución. 

Los siguientes factores influyen en el grado real de la exposición al ruido del operador: 

• Características de la zona de trabajo, por ejemplo, el tamaño o el comportamiento de amortiguación,

• otras fuentes de ruido, por ejemplo el número de máquinas,

• otros procesos que tienen lugar en la proximidad y el período de tiempo, durante el cual el operador está expuesto al ruido.

Además, es posible que el nivel de exposición admisible podría ser diferente de un país a otro debido a las regulaciones nacionales. 

Esta información acerca de la emisión de ruido se debe, sin embargo, permitir que el operador de la máquina a eva- luar los riesgos y peligros 

con mayor facilidad.

¡PRECAUCIÓN!

En función de la exposición al ruido en general y los valores umbrales básicos, operadores de máquinas deben utilizar 

protección auditiva adecuada.

En general, recomendamos el uso de protección contra el ruido y protección auditiva.

cojinete de deslizamiento grasa lubricante comercial

equipo de refrigeración lubricante comercial y agente de enfriamiento

Condiciones ambientales

Temperatura 5-35 ° C

Humedad 25 - 80%

materiales operativo
os técnicos
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Asamblea 3

3.1 Desembalaje de la máquina

El transporte de la sierra de cinta de metal en su caja de embalaje a un lugar cerca de su lugar de montaje final con un montacargas antes de 

sacarlo. 

Si el embalaje muestra señales de posibles daños durante el transporte, tomar las precauciones necesarias para no dañar la máquina 

cuando se descomprimen. Si se descubre algún daño, el vehículo y / o por Ship- de inmediato debe ser notificado de este hecho para 

establecer cualquier reclamación que pudiera surgir. Inspeccionar la máquina completa y cuidadosamente, asegurándose de que todos los 

materiales, tales como los documentos de embarque, manuales y accesorios suministrados con la máquina han sido recibidos. Comparar el 

volumen de entrega con el albarán de entrega.

3.2 Transporte 

ADVERTENCIA!

Lesiones graves o fatales, pueden ocurrir si las partes de la máquina se agite o caen desde la carretilla elevadora o desde el 

vehículo de transporte. Siga las instrucciones e información sobre la caja de transporte. Tenga en cuenta el peso total de la sierra 

de cinta de metal. Usar sólo los dispositivos de transporte y de suspensión de la carga que puede soportar el peso total de la sierra 

de cinta de metal. ¡ADVERTENCIA!

El uso de elevación inestable y equipos de recogida de cargas que podrían romperse bajo carga puede causar lesiones graves o 

incluso la muerte. Compruebe que el mecanismo de elevación y suspensión de carga con suficiente capacidad de carga y que está en 

perfectas condiciones. Sujetar las cargas correctamente. Nunca por debajo de cargas suspendidas!
Montaje
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3.3 Dimensiones SD280V 
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3.4 Requisitos relativos al lugar de instalación

Organizar el área de trabajo alrededor de la sierra de cinta metálica de acuerdo con las normas de seguridad locales.

INFORMACIÓN

Con el fin de alcanzar una buena funcionalidad y una alta precisión de procesamiento, así como una larga vida útil de la máquina, el lugar 

de instalación debe cumplir con ciertos criterios.

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

• El dispositivo sólo debe ser instalado y operado en un lugar seco y bien ventilado.

• Evitar los lugares cercanos máquinas generadoras de virutas o polvo.

• El lugar de instalación debe estar libre de vibraciones también a una distancia de prensas, máquinas cepilladoras, etc.

• La subestructura debe ser adecuado para la sierra de cinta de metal. También asegúrese de que el suelo tiene suficiente capacidad de 

soporte de carga y está nivelado.

• El suelo debe estar preparado de forma que los refrigerantes potenciales no pueden penetrar en el suelo.

• Las partes que sobresalen, tales como topes, asas, etc. tienen que ser asegurado por medidas adoptadas por el cliente si es 

necesario con el fin de evitar poner en peligro personas.

• Proporcionar suficiente espacio para el personal de la preparación y el funcionamiento de la máquina y trans- portar el material.

• También asegúrese de que la máquina sea accesible para los trabajos de ajuste y mantenimiento.

• Proporcionar luz de fondo suficiente (Valor mínimo: 500 lux, medida en la punta de la herramienta). A un menor intensidades de iluminación, 

iluminación adicional tiene que ser asegurado por ejemplo por medio de una lámpara de lugar de trabajo tasa sepa-.

3.5 Asamblea 

PRECAUCIÓN!

Peligro de aplastamiento y la inclinación. 

Proceder con precaución durante el trabajo que se describe a continuación.

La sierra de cinta de metal debe estar montada sobre el bastidor de la máquina por lo menos 2 personas.
Montaje
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3.5.1 Montaje del soporte de la máquina

• Montar los paneles laterales del bastidor de la máquina.

• Coloque el soporte de la máquina sobre una base apropiada. 

• Compruebe si el subsuelo de la sierra de cinta de metal es de nivel utilizando un nivel de burbuja. Compensar desniveles existentes.

UNA

UNA
ntaje
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• Fijar el soporte de la máquina al suelo.

• Coloque la sierra de cinta de metal en el soporte de la máquina.

3.5.2 Cargar punto de suspensión 

PELIGRO!

Peligro de aplastamiento y vuelco. La sierra de cinta de metal debe ser instalado por varios hijos per-.

• Inserte varillas de acero a través de los agujeros en la bandeja de fichas. Adjuntar eslingas de elevación en ambos lados de las varillas de acero.
Montaje
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• Fije la correa de sierra de metal con el soporte de la máquina.

3.5.3 bandeja de goteo

• Coloque la bandeja de recogida en la bandeja de fichas.
ntaje
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3.6 Conexión eléctrica 

ADVERTENCIA!

La conexión eléctrica de tres fases solamente puede ser realizada por un electricista o bajo la dirección y supervisión de 

un electricista. 

• Compruebe la fusión (fusible) de su suministro eléctrico de acuerdo con las instrucciones técnicas en cuanto a la 

potencia conectada total de la máquina.

• Conectar firmemente la máquina. 

¡PRECAUCIÓN!

Instalar el cable de conexión de la máquina de tal manera que la gente no tropezar con ella.

Compruebe si el tipo de corriente, tensión y fusible de protección se corresponden con los valores manera especificada. Una conexión de cable 

de tierra a tierra de protección debe estar disponible.

• El fusible principal 16A.

Debido al diseño, la corriente de fuga es superior a 3,5 mA. Pedimos la debida atención durante la ejecución de las pruebas de la 

máquina en el marco de las normas de seguridad industrial.

Por lo tanto, se requiere una conexión a tierra fija y la sección mínima del conductor de protección debe cumplir con las normas de 

seguridad locales para dispositivos con alta fuga de alquiler Cur-. Esto se consigue proporcionando una conexión de puesta a tierra 

fija permanente con dos conductores indepen- dientes, cada uno tiene una sección transversal el mismo que el cable de 

alimentación o mayor.

¡ATENCIÓN!

Cuando se entrega la máquina está equipado con un enchufe para la conexión eléctrica. Sólo sirve para los propósitos de 

aceptación y de prueba. Con el fin de operar la máquina, es necesario eliminar este tapón y conectar la máquina 

directamente con una fuente de alimentación.

Firmemente conectar la máquina a la caja de bornes. No está permitido para conectar la máquina usando un enchufe CEE estándar 

16A, ya que la corriente parásita del convertidor de frecuencia está excediendo el valor admisible de 3,5 mA (referirse a la norma EN 

50178 / VDE 5.2.11.1).

¡ATENCIÓN!

Dependiendo de la calidad de la red, existe el riesgo de averías de la máquina en condiciones extremas. Si es necesario y con 

el fin de excluir los efectos retroactivos sobre el sistema de fuente de alimentación interna, el operador debe instalar un filtro 

de red en la máquina. Por lo tanto, en lugares de trabajo con una gran cantidad de consumidores de gran alcance, que podría 

también ser necesario el uso de un sistema de compensación de la red. Por favor, consulte a su proveedor de electricidad 

con respecto a este. ¡ATENCIÓN!

convertidores de frecuencia (conducir reguladores) podrían desencadenar el disyuntor Fl de su suministro eléctrico. Con el fin de evitar 

problemas de funcionamiento, un interruptor de circuito Fl interruptor sensible a impulso de corriente o a la corriente universal puede 

ser requerida. ¡ATENCIÓN!

Asegúrese de que las 3 fases (L1, L2, L3) y el cable de tierra están conectados correctamente. El conductor neutro (N) 

de su fuente de alimentación no está conectado.

3.6.1 corriente en el cable tierra de protección

Desde una corriente continua puede ser causada por el convertidor de frecuencia en el tomador de con- tierra de protección, si se 

requiere un dispositivo de corriente residual de aguas arriba (ELCB / RCD) en la red, las directrices siguien- tes deben seguirse:

Hay tres tipos comunes de FI (ELCB / RCD):
Montaje
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• AC - para detectar corrientes de defecto alternas

• A - para detectar corrientes de fallo de corriente alterna y pulsantes corrientes de fallo de corriente continua (siempre que la corriente DC llega a cero al 

menos una vez cada medio ciclo).

• B - para detectar corrientes de fallo de corriente alterna, las corrientes de falla DC pulsantes y corrientes residuales lisas de CC. Tipo de CA nunca 

debe ser usado en convertidores. Un tipo sólo se puede utilizar para los convertidores monofásicos. Tipo B debe ser utilizado para los convertidores de 3 

fases.

Cuando se utiliza un filtro EMC externo, para evitar paradas de error falsos, se requiere un retardo de tiempo de al menos 50 ms. La 

corriente de fuga puede exceder el valor de activación de umbral para un error shut- abajo si las fases no se encienden al mismo 

tiempo.

sistemas de líneas

La máquina está diseñada para sistemas de línea TN y TT con un punto neutro conectado a tierra.

operación prohibida

Está prohibido el funcionamiento de los sistemas de redes TN con conductores externos conectados a tierra. Está prohibido el 

funcionamiento en redes de línea TT sin puntos de toma de tierra. No está permitido el funcionamiento en redes de línea de TI. En un 

sistema de línea de IT, todos los conductores están aislados con respecto al conductor de protección PE - o conectados al conductor de 

protección PE través de una impedancia. No se permite la operación en un sistema de línea de TI.

suministros de línea permisibles

Operación en TN y el sistema de línea de TN sistemas de 

línea TT

El sistema de línea de TN de acuerdo con IEC 60364-1 (2005) transmite el conductor PE a la instalación a través de un conductor. 

Generalmente, en un sistema de línea de TN el punto neutro está conectado a tierra Hay versiones de un suministro de línea de TN con 

una línea a tierra el conductor, por ejemplo con L1 a tierra. Un sistema de línea de TN puede transferir el conductor neutro N y el 

conductor de protección PE ya sea por separado o combinados.

sistema TT

En un sistema de línea TT, la puesta a tierra del transformador y la puesta a tierra de instalación son independientes entre sí. Hay 

TT suministros de línea en el que el conductor neutro N se transfiere bien - o no.
ntaje
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3.7 Primera puesta en marcha 

ADVERTENCIA!

La máquina sólo puede ponerse en servicio después de la instalación adecuada.

Cuando la primera puesta en marcha la sierra de cinta de metal por personal sin experiencia pones en peligro personas y la 

máquina. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños causados por la puesta en marcha se realiza incorrectamente. 

¡PRECAUCIÓN!

Peligro de corte, lleve a cabo los trabajos descritos a continuación con cuidado. Utilice el equipo de protección prescrito.

Inspección de las poleas de guía de correa

• Compruebe si la hoja de sierra está montada correctamente sobre las poleas de correa.

• Compruebe que la cinta de sierra se ajusta perfectamente dentro de los cojinetes de guía.

• Controlar la tensión de la cinta de sierra. La tensión correcta de la cuchilla se alcanza cuando la cinta de sierra se ha estirado a la 

marca verde en el indicador.

Dirección de los dientes de sierra

• Controlar la dirección de los dientes de sierra. Los dientes de sierra tienen que 

apuntar a la unidad de motor.

Del sentido de marcha de la cinta de sierra

• La dirección de desplazamiento de la hoja de sierra es hacia la izquierda.

Conducir motor
Montaje
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4 Funcionamiento

4.1 Elementos de control y que indican

Pos. Designacion Pos. Designacion

1 Encargarse de 2 tensión de la correa Saw

3 

arco de sierra 

4 

cinta de sierra ajustable y guía de la manguera de refrigerante

5 

vice-acción rápida 

6 

Palanca de apriete ajuste angular vio 

arco 

7 Panel de control 8 válvula de regulación de RSS

9 parada de aserrado

3 

7

1

2

4 

5

6

8

9

ración
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4.2 Seguridad

Utilice la cinta metálica vio sólo bajo las siguientes condiciones:

• La sierra de cinta de metal se encuentra en buen estado de funcionamiento.

• La sierra de cinta de metal se utiliza según lo prescrito.

• El manual de instrucciones se sigue.

• Todos los dispositivos de seguridad están instalados y activados.

Eliminar o tener todas las disfunciones rectificados rápidamente. Detener la máquina inmediatamente en caso de cualquier anomalía en el 

funcionamiento y asegurarse de que no se puede iniciar en marcha accidental o sin autorización. Notificar inmediatamente a la persona 

responsable de cualquier modificación.

• • "La seguridad durante el funcionamiento“en la página 13

4.3 La inserción de la pieza de trabajo

• Elevar el arco de sierra.

• Cierre la llave de paso para asegurar el arco en una 

posición dada.

Img.4-1: alimentación hidráulica

• Coloque la pieza a cortar en el vicio portapiezas. 

¡PRECAUCIÓN!

Peligro de inclinación. De apoyo a largo piezas de trabajo antes de empujar la pieza a cortar en el trabajo vice-titular.

El arco de sierra puede ser regulado con avance continuo para cortes angulares.

• Coloque la abrazadera aproximadamente 4 mm por 

delante de la pieza girando la rueda de mano.

• Fijar la pieza con la palanca de apriete.

Img.4-2: volante y la palanca de apriete

4.4 Ajuste del ángulo de corte

• Para ajustar los cortes angulares, colocar la barra de ING 

lock-del arco de sierra en la posición izquierda.

• Gire el arco de sierra a la posición de corte requerida.

• La escala que necesita ajustar el ángulo está en el 

soporte de apoyo.

Img.4-3: Palanca de cierre

llave de paso

volante

palanca tensora

escala de ángulos

Palanca de cierre
Operación
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• Bloquear el ajuste moviendo la palanca de bloqueo hacia la derecha.

4.5 Ajuste de la guía de cinta de sierra

Cambiar la posición de la cinta de sierra guid- Ance 

dependiendo del tamaño de las piezas a cortar.

• Aflojar el tornillo de apriete.

• Ajustar la orientación de la sierra cinta cerca de la 

pieza de trabajo sin influir u obstaculizar el proceso 

de serrado.

Img.4-4: guía de cinta de sierra

• Vuelva a apretar el tornillo de apriete.

¡ATENCIÓN!

Un innecesariamente amplio espacio entre la pieza de trabajo y la guía de cinta de sierra, en combinación con una alta tasa de 

alimentación muy rápidamente hace que la cinta de sierra a desgastarse.

4.6 Conexión de la máquina

• Compruebe que el interruptor de parada de emergencia no está presionado o desbloqueado. Gire el interruptor GENCIAS-Stop EMER- hacia 

la derecha con el fin de desbloquearlo.

• Accionar el pulsador “ON”.

4.7 Desconexión de la máquina

• Accionar el botón pulsador "OFF".

• Para un punto muerto a largo plazo de la cinta metálica vio apagarla con el interruptor principal.

¡PRECAUCIÓN!

El interruptor de parada de emergencia sólo puede ser activado en caso de emergencia. Un apagado normal de la máquina no debe 

ejecutarse mediante el interruptor de parada de emergencia.

4.8 Restablecimiento de una condición de parada de emergencia

• Desbloquear el interruptor de parada de emergencia de nuevo.

4.9 Ajuste de la velocidad de la cinta de sierra

El ajuste de la velocidad es infinitamente variable.

4.9.1 velocidades de cinta de sierra

Directrices valores para las velocidades de corte [m / min]:

Tornillo de sujeción

Material [M / min] 

Alimentar 

movimiento por 

diente [mm] 

Material [M / min] 

Alimentar 

movimiento por 

diente [mm]

C10, C15, ST34, ST37, Aceros 

de hasta 500 N / mm 2 de hasta 500 N / mm 2 

30 - 50 0,03-0,06 

Aluminio y aleación 

de aluminio 

(material sólido) 

600-900 0,04 - 0,09

C20, C40, 15Cr3, 

16MnC35, aceros 

hasta 800 N / mm 2 hasta 800 N / mm 2 

20 - 40 0,03 a 0,04 

De aluminio y aleación de 

aluminio (perfiles) 

800 - 1200 0,03 - 0,07
ración
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4.10 Refrigerante equipos 

ADVERTENCIA!

Expulsión de líquidos refrigerantes y drenaje de refrigerante a través de largas piezas de trabajo en el suelo. Asegúrese de que usted no 

recibe los lubricantes de refrigeración en el suelo. Derramado en los agentes de enfriamiento baja se debe quitar inmediatamente. 

¡ATENCIÓN!

La destrucción de la bomba de funcionamiento en seco debido. La bomba se lubrica por el refrigerante. No haga funcionar la bomba 

sin refrigerante.

INFORMACIÓN

El uso como agentes de enfriamiento una soluble en agua, emulsión de aserrado ecológicamente inofensivos, que pueden referirse en el comercio 

especializado. 

Asegúrese de que el agente refrigerante se recupera correctamente. Respetar el medio ambiente 

cuando se deshaga de lubricantes y refrigerantes. Siga las instrucciones de eliminación del 

fabricante.

• Cambie en las unidades de refrigeración pulsando el interruptor.

4.11 A partir de la sierra de cinta metálica

• Iniciar la sierra de cinta metálica pulsando el botón verde.

4.12 de alimentación hidráulica

• Ajustar la velocidad hacia abajo del arco de sierra con la válvula de 

regulación de alimentación.

• Abrir la llave de paso.

Img.4-5: alimentación hidráulica

La cinta de sierra se apaga automáticamente cuando llegue a su posición final. Siga los mismos pasos en 

orden inverso para retirar la pieza de trabajo desde el vicio.

REGLA EMPÍRICA !

Cuanto más fino es el diente espaciamiento y / o la más delgada o más pequeña es la pieza de trabajo, menor será la alimentación debe ser.

38NCD4, 50CrV4, Aceros 

de hasta 1200 N /

mm 2 mm 2 

15-25 0,02-0,03 Bronce y cobre 200-300 0,04-0,06

Aceros inoxidables 10-30 0,01 a 0,03 Latón 400-600 ,04-,08

Hierro fundido 30 - 50 0,04-0,05 

Materiales 

sintéticos 

60-150 ,04-,08

Material [M / min] 

Alimentar 

movimiento por 

diente [mm] 

Material [M / min] 

Alimentar 

movimiento por 

diente [mm]

la regulación de alimentación

válvula

llave de paso
Operación
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Posibles áreas de corte de la 

zona de corte 4.13
ración
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5 Mantenimiento

¡ATENCIÓN!

mantenimiento regular realizado correctamente es un requisito esencial para

• seguridad de funcionamiento,

• el funcionamiento libre de fallos,

• larga vida útil de la sierra de cinta metálica y

• la calidad de los productos que fabrica.

Instalaciones y aparatos de otros fabricantes también deben estar en buen estado y condición.

5.1 Seguridad 

ADVERTENCIA!

Las consecuencias de mantenimiento y reparación incorrectos pueden incluir:

• lesión muy grave para el personal que trabaja en la sierra de cinta metálica,

• daño a la cinta metálica vio.

Sólo el personal cualificado debe llevar a cabo el mantenimiento y reparación de la sierra de cinta metálica. sistemas 

eléctricos y materiales de operación tiene que ser instalado, modificado y reparado por un electricista capacitado o 

supervisados y bajo el control de un electricista calificado y deben cumplir con los reglamentos electrotécnicos. 

¡ADVERTENCIA!

No se suba sobre o dentro de la máquina durante el trabajo.

5.1.1 Preparación 

ADVERTENCIA!

Sólo realizar trabajos en la sierra de cinta de metal, si el interruptor principal está asegurada contra el reinicio por medio de 

un candado.

Coloque una señal de advertencia.

5.1.2 reinicio

Antes de reiniciar, ejecute un control de seguridad. •• " Comprobación de seguridad “en la página 12Antes de reiniciar, ejecute un control de seguridad. •• " Comprobación de seguridad “en la página 12Antes de reiniciar, ejecute un control de seguridad. •• " Comprobación de seguridad “en la página 12

¡ADVERTENCIA!

Antes de arrancar la máquina, se debe comprobar que no hay ningún peligro para las personas y que la máquina no está 

dañado.

5.1.3 Limpieza 

PRECAUCIÓN!

Use un cepillo de mano para la eliminación de virutas y guantes de protección adecuados.

5.2 Comprobar, inspección y mantenimiento

El tipo y nivel de desgaste depende en gran medida de las condiciones de uso y de funcionamiento individuales. Por lo tanto, los 

intervalos indicados sólo son válidos para los correspondientes con- diciones aprobados.
Mantenimiento
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Intervalo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

Según sea necesario y 

después de cambiar la cinta de 

sierra

Ajuste de la tensión de la 

correa Saw Ajuste de la posi- 

ción de la cinta de sierra en el 

ERS Roll- cinta de sierra

La cinta de sierra se tensó con el volante.

• Gire el volante hacia la derecha para aumentar la sión de diez en la cinta 

de sierra.

• La cinta de sierra está en la tensión correcta cuando el ing marca- 

coincide con la escala: 

• 500 kgs / cm 2 hasta 600 kgs / cm 2 para las correas de sierra de metal estándar,500 kgs / cm 2 hasta 600 kgs / cm 2 para las correas de sierra de metal estándar,500 kgs / cm 2 hasta 600 kgs / cm 2 para las correas de sierra de metal estándar,500 kgs / cm 2 hasta 600 kgs / cm 2 para las correas de sierra de metal estándar,500 kgs / cm 2 hasta 600 kgs / cm 2 para las correas de sierra de metal estándar,

• 650 kgs / cm 2 hasta 750 kgs / cm 2 para las correas de sierra bimetálicas.650 kgs / cm 2 hasta 750 kgs / cm 2 para las correas de sierra bimetálicas.650 kgs / cm 2 hasta 750 kgs / cm 2 para las correas de sierra bimetálicas.650 kgs / cm 2 hasta 750 kgs / cm 2 para las correas de sierra bimetálicas.650 kgs / cm 2 hasta 750 kgs / cm 2 para las correas de sierra bimetálicas.

Img.5-1: tensión de la correa Saw

INFORMACIÓN

No se esfuerce la cinta de sierra más de lo necesario. La cinta de sierra 

podría ser exagerado, y deformarse.

Según sea necesario y 

después de cambiar la cinta de 

sierra

Ajuste de la tensión de la 

correa Saw Ajuste de la posi- 

ción de la cinta de sierra en el 

ERS Roll- cinta de sierra

• •La cinta de sierra debe encajar en el hombro de los dos rodillos de cinta de sierra 

cuando se ejecuta. 

• •Utilice el "juego de tornillos vio rodillo cinturón“con el fin de ajustar la posición del 

rodillo de cinta de sierra, si el lado posterior de la cinta de sierra hace ni toque ni 

caber en el paso de los rodillos de cinta de sierra cuando se ejecuta.

Img.5-2: rodillo de cinta de sierra

Hombro

rodillo de cinta de sierra 

cinta de sierra

a
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e
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Si se están produciendo cortes 

torcidos, si los dientes se 

rompen a cabo, si el ERS Roll- 

de guiado de correa se 

deforman o rotura.

Ajuste de la presión del arco 

de sierra

• Coloque el arco de sierra en la posición superior y cerrar la llave de 

paso en el cilindro hidráulico.

• Colocar una máquina de pesaje en el trabajo vice-titular.

• Deje que el arco de sierra descienden lentamente.

• Totalmente abrir la llave de paso en el cilindro hidráulico una vez que la 

cinta de sierra ha hecho contacto con la máquina ing pesaje.

• La fuerza de apoyo del arco de sierra en la máquina de pesaje debe 

llegar a 15 - 16 kg.

• Si es necesario, corregir el valor por el cambio de la posi- ción del 

muelle con el tornillo de ajuste.

Img.5-3: presión arco Saw

Si la sierra de cinta metálica 

y la bomba de ING COOL

continuará oper- comió 

después del proceso de ING 

de sierra se ha completado.

Si la sierra de cinta metálica 

y la bomba de ING COOL

apague antes de 

cortar única se 

finaliza.

Ajuste el interruptor de 

parada final

• Gire el tornillo en el extremo del interruptor de paro hacia arriba o hacia abajo para 

que entre en contacto con el interruptor de parada final cuando termina el proceso de 

aserrado.

Img.5-4: interruptor de parada final

• Compruebe la posición final del arco de sierra. La posición final del 

arco de sierra debe corresponder a la desconexión del interruptor de 

tope final.

Inicio de turno después de 

cada reparación o manteni- 

man- 

trabajo

• • "Comprobación de seguridad“en la página 12

Intervalo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?
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Semanal Cojinete

• aceitado

cada mes Inspección

INFORMACIÓN

Durante los primeros días de servicio, el engranaje helicoidal puede llegar a 

ser bastante caliente. Si la temperatura no supere los 70 ° C, es necesario 

tomar ninguna otra medida. Este proceso de rodaje puede mejorar 

considerablemente si se añade un poco de pasta de engranajes Molykote G 

para el aceite en el engranaje helicoidal antes de que se utilizó por primera 

vez la máquina. Esto reduce el desgaste en los flancos de los dientes y 

aumenta la vida útil del engranaje.

Según sea necesario Huso

• Lubricar el husillo de la vice trabajo titular

Anualmente Conducir Cambio de aceite

• Desenroscar el tornillo de purga de aceite en la parte inferior del tren de cal heli. 

Utilice un recipiente adecuado, con capacidad suficiente para recoger el aceite.

• Abrir la tapa de llenado para una mejor ventilación.

• Utilice el aceite de engranaje viscoso, por ejemplo, Mobil 629

Img.5-5: Engranaje helicoidal

INFORMACIÓN

Haga que la cinta metálica vio correr durante unos minutos antes de iniciar el 

cambio de aceite. El aceite se calienta y fluye más fácilmente a través de la 

salida.

Intervalo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?

E
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Dependiendo de 

desgaste 

Cambio de la cinta de sierra

¡ATENCIÓN!

Esta sierra de cinta de metal fue diseñado para su uso con correas de las 

siguientes dimensiones. 

• 27 x 0,9 x 2,480 mm

El uso de otras hojas de sierra puede causar resultados de aserrado 

inferiores.

• Coloque el arco de sierra en la posición superior y cerrar la llave de 

paso en el cilindro hidráulico.

• Retire el cepillo cinta de sierra desenroscando el tornillo Lock-.

• Retire la cubierta protectora de la guía de cinta de sierra.

• Retire la cubierta protectora del arco de sierra.

• Aflojar la tensión de la cinta de sierra girando la rueda de mano en 

sentido antihorario.

• Retire con cuidado la cinta de sierra de edad.

• Adaptarse a la nueva hoja de sierra insertándolo primero en la guía de cinta de sierra.

• Compruebe el sentido de la marcha y dentado. •• " ción direc- de los dientes deCompruebe el sentido de la marcha y dentado. •• " ción direc- de los dientes deCompruebe el sentido de la marcha y dentado. •• " ción direc- de los dientes de

sierra “en la página 26

• Coloque la cinta de sierra en las dos poleas de modo que sea lo más 

cercano posible a la carcasa del arco de sierra.

• Apriete la cinta de sierra.

• Ejecutar una comprobación como se describe en •• " En primer lugar ing Comisión- “en la Ejecutar una comprobación como se describe en •• " En primer lugar ing Comisión- “en la Ejecutar una comprobación como se describe en •• " En primer lugar ing Comisión- “en la 

página 26.

• Para el montaje de los componentes, proceda en orden inverso.

• Proceder un periodo de prueba.

• Volver a colocar las cubiertas de protección.

Según sea necesario bomba de refrigerante

• La bomba de refrigeración es casi libre de mantenimiento. Reemplazar el 

agente refrigerante regularmente, dependiendo del uso.

• • • "Plan de inspección para la refrigeración de lubri- cantos mixta de agua“en la 

página 39

• Cuando se utilizan refrigerantes que dejan residuos, la bomba hormiga COOL 

debe ser lavado.

Intervalo ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo?
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5.3 reparación

técnico de servicio al cliente 5.3.1

Para cualquier trabajo de reparación solicitar la asistencia de un técnico de servicio al cliente autorizado. Con- tacto con su distribuidor 

especializado si no tiene información de servicio al cliente o se ponga en contacto Stürmer Maschinen GmbH en Alemania, que le puede 

proporcionar la información de contacto de un distribuidor especializado. Opcionalmente, el Stürmer Maschinen GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D- 96103 Hallstadt

puede proporcionar un técnico de servicio al cliente, sin embargo, la solicitud de un técnico de servicio al cliente sólo puede hacerse a través de 

su distribuidor especializado.

Si las reparaciones son realizadas por otro personal técnico cualificado, que deben seguir las instrucciones de este manual de 

operación.

Optimum Maschinen Germany GmbH no se hace responsable ni garantiza contra daños y operativos mal funcionamiento que resulte de la 

inobservancia de estas instrucciones de funcionamiento. En caso de reparaciones, utilice únicamente

• herramientas adecuadas y sin fallos,

• piezas originales o partes de series autorizadas expresamente por Optimum Maschinen Germany GmbH.
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5.4 Enfriamiento lubricantes y tanques 

PRECAUCIÓN!

El lubricante de refrigeración puede provocar enfermedades. Evitar el contacto directo con el lubricante de refrigeración o de partes cubiertas en lubricante 

de refrigeración.

Enfriamiento circuitos lubricantes y tanques para mezclas de lubricante de refrigeración por agua debe estar completamente vacía, limpiado y 

secado, según sea necesario, pero al menos una vez al año o cada vez que se sustituye el lubricante de refrigeración.

Si las virutas finas y otras materias extrañas se acumulan en el depósito de refrigerante, la máquina ya no puede ser correctamente 

alimentado con refrigerante. Además, se reduce la vida útil de la bomba de refrigerante.

Al procesar el hierro fundido o materiales similares que genera virutas finas, limpiar el depósito de refrigerante con más frecuencia se 

recomienda.

Los valores límite

El lubricante de refrigeración debe ser reemplazado, el circuito de lubricante de refrigeración y el tanque de vaciado, limpiado y 

desinfectado si

• el valor de pH cae más de 1 en base al valor durante el llenado inicial. El valor de pH máximo admisible durante 

presentación inicial es 9,3

• hay un cambio perceptible en el aspecto, olor, aceite flotante o aumento de los ria bactericidas a más de 10/6 / ml

• hay un aumento en el contenido de nitrito a más de 20 ppm (mg / 1) o contenido de nitrato de más de 50 ppm (mg / 1)

• hay un aumento en el N-nitrosodietanolamina (NDELA) a más de 5 ppm (mg / a)

¡PRECAUCIÓN!

Cumplir con las especificaciones del fabricante para relaciones de mezcla, sustancias peligrosas,

por ejemplo productos de limpieza del sistema, incluyendo sus tiempos de uso mínimas permisibles. ¡PRECAUCIÓN!

Dado que el lubricante de refrigeración se escapa bajo alta presión, bombear el refrigerante mediante el uso de la bomba de lubricante de 

refrigeración existente a través de una manguera de presión en un depósito adecuado no se recomienda.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Durante el trabajo en el equipo de lubricante refrigerante por favor asegúrese de que

• tanques colectores se utilizan con capacidad suficiente para la cantidad de líquido debe desechar.

• líquidos y aceites no deben ser derramados en el suelo.

Limpiar cualquier derrame de líquidos o aceites de inmediato el uso de métodos de absorción de aceite adecuados y deseche de ellos, de 

acuerdo con las regulaciones ambientales legales vigentes.

recoger las fugas

No vuelva a introducir líquidos derramados fuera del sistema durante la reparación o como resultado de las fugas del tanque de reserva, 

en vez recogen en un recipiente de recogida para su eliminación.

Disposición

Nunca bote de aceite u otras sustancias que son perjudiciales para el medio ambiente en las entradas de agua, el ERS o canales riv-. Los 

aceites usados deben ser entregados a un centro de recogida. Consulte a su supervisor si usted no sabe dónde está el centro de recogida.
Version 1.0 vom 03.08.2015ite 38 Manual de instrucciones original
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5.4.1 Plan de inspección para los lubricantes de refrigeración mezclados con agua

1) Los intervalos de inspección especificados (frecuencia) se basan en el funcionamiento continuo. Otras condiciones operativas pueden resultar en 1) Los intervalos de inspección especificados (frecuencia) se basan en el funcionamiento continuo. Otras condiciones operativas pueden resultar en 

otros intervalos de inspección; excepciones son posibles de acuerdo con las Secciones 4.4 y 4.10 de la TGS 611.

Editor:

Firma: 

Compañía: 

No .: Fecha:

lubricante refrigerante usado

tamaño de comprobación Los métodos de inspección Los intervalos de 

inspección 

Procedimiento y comentario

cambios 

notables 

Aspecto, olor diario Encontrar y corregir las causas, 

por ejemplo descremada de aceite, comprobar filtro, ventilar el sistema de 

refrigeración de lubricante

valor pH Técnicas de laboratorio electrométricos 

con medidor de pH (DIN 51 369)

método de medición local: con papel 

pH (indicadores especiales con rango 

de medición adecuado)

semanal 1) semanal 1) 

si el valor de pH disminuye 

> 0.5 basado en la presentación inicial: Medidas en reco- 

mendaciones del fabricante acuerdo

> 1.0 basado en presentación inicial: Reemplazar lubricante de 

refrigeración, sistema de circulación de lubricante refrigerante limpio

concentración de uso refractómetro manual 

semanal 1) semanal 1) 

método da como resultado valores incorrectos con contenido de aceite 

vagabundo

Base de reserva valoración con ácido de acuerdo con 

ción recomendaciones del fabricante

como lo requiere el método es independiente del contenido de aceite residual

contenido de nitrito Método de ensayo palos o método labo- 

ratorio 

semanal 1) semanal 1) 

> 20 mg / L de nitrito: Reemplazar lubricante de refrigeración o una 

parte o aditivos que inhiben; de lo contrario NDELA 

(N-nitrosodietanolamina) en el sistema lubricante de refrigeración y 

en el aire debe ser determinada

> 5 mg / L NDELA en el lubricante sis- tema de refrigeración: 

Sustitución, 

limpiar y desinfectar sistema ción circulación de lubricante de 

refrigeración, encontrar fuente de nitrito y, si es posi- ble, rectificar.

Nitrato / contenido de nitrito del 

agua de preparación, si esto no se 

elimina de la red pública

Método de ensayo palos o método labo- 

ratorio 

según sea necesario Use el agua de la red pública si hay agua de la red 

púbica tiene 

> 50 mg / l de nitrato: Informar al abastecimiento de agua
sion 1.0 vom 03.08.2015 Seite 39Manual de instrucciones original
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6.3 Bandsäge 3-3 - Sierra de cinta 3-3
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Getriebe - Caja de velocidades
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6.5 Maschinenunterbau - Subestructura

11

106 

dieciséis

80

17

4

2

198

200 
154 

180

201 

155

159

201 

202 155

203

204

203 
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196

134
atzteile - Recambios 
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6,6 Schaltkasten - Caja eléctrica

114

118

119

110

111

1H1

1R1

1S3

1S6

1S1

1S2

1S0

1U1

13

Ersatzteilliste - Lista de repuestos

Bezeichnung Descripción 

Menge Grösse 

nummer 

Artikel-

Cant. tamaño Artículo No.

2 Maschinengestell bastidor de la máquina 1 0330028002

4 Kühlmittelpumpe La bomba de refrigerante 1 0,1 KW 033002801M2

6 Feste Backe mordaza fija 1 0330027506

7 Kühlmittelhahn refrigerante del grifo 1 0330021007

8 Schraubstockbacken Vise Jaws 1 0330027508

9 bewegliche Backe mordaza móvil 1 0330027509

10 Sägebügel Hojas de sierra 1 0330028010

11 Verkleidungsblech hoja de revestimiento 1 0330027511

dieciséis Stützbügel estribo de soporte 1 0330021016

17 Kühlmittelsieb tamiz de filtro de líquido refrigerante 1 0330027517

18 Distanzscheibe Espaciador 1 0330021018

19 bolzen Tornillo 1 0330027519

20 Feststellhebel Palanca de cierre 1 0330021020

22 Passfeder Llave 1 DIN6885 / 8x7x36 0330021022

23 lager Cojinete 1 6207 0406207

24 Angetriebene Bandführungsrolle rodillo de guía accionado por correa 1 0330027524

26 Antriebswelle Eje de accionamiento 1 0330027526

27 Schutzabdeckung Sägebügel cubierta protectora base de la sierra 1 0330027527

28 Scheibe Lavadora 2 0330021028

29 lager Cojinete 2 32006 04032006.2R

30 Nutmutter tuerca ranurada 1 M30 0330021030

31 Drehzapfen Pasador de pivote 1 0330021031

32 Lagerabdeckung Tapa del rodamiento 1 0330021032

34 Passfeder Llave 1 DIN6885 / 8x7x25 0330021034

35 Schneckengetriebe Engranaje de tornillo 1 0330027535

35-1 Wellendichtring Getriebe sello del eje de engranaje 1 TC 35/70/10 F542 0322169

35-2 Wellendichtring Getriebe sello del eje de engranaje 1 25/40/7 0322180

36 Motor Motor 1 

1.5 KW 

motor cerrado 

033002801M1

42 Gewindestange Varilla roscada 1 0330027542

44 Handradgriff manija volante 2 0330021044
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45 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 1 GB70-85 / M5x16 0330021045

46 Nabe Cubo 1 0330021046

47 Bandführungsrolle rodillo de guía de la correa 1 0330027547

49 lager Cojinete 2 6205 2Z 0406205.2R

50 Sägeband HSS Bi-Metall Bimetálica sierra HSS banda 1 10-14 ZPZ 3357525

50 Sägeband HSS Bi-Metall Bimetálica sierra HSS banda 1 6-10 ZPZ 3357524

53 Welle Eje 1 0330027553

54 Führungsblock bloque guía 1 0330027554

55 Handgriff Encargarse de 1 0330021055

56 Handgriffverlängerung extensión de la manija 1 0330021056

57 Spindel Huso 1 0330021057

59 Feder Primavera 1 0330021059

60 Spannhebel Palanca de sujeción 1 0330021060

61 lager Cojinete 1 51106 04051106.2R

62 Lagerabdeckung Tapa del rodamiento 1 0330021062

63 Handrad volante 1 0330021063

64 Feder Primavera 1 0330027564

sesenta y cinco Ringschraube Cáncamo 1 0330021065

66 Griff Handrad volante mango 1 0330021066

67 Lagerbock cojinete 1 0330027567

68 bolzen Tornillo 1 0330027568

71 Bloquear Bloquear 1 0330027571

74 Brazo Brazo 1 0330027574

77 Griff Encargarse de 1 0330027577

78 lager Cojinete 14 6082Z 0406082.2R

80 Skala Escala 1 0330027581

84 rechte Schutzabdeckung guardia de la derecha 1 0330027584

86 Hartmetall Sägebandführung Sierra de metal duro guía de la banda 1 03300280086

91 feststehende Sägebandführung sierra fija guía de la banda 1 0330027591

92 verschiebbare Sägebandführung sierra móvil guía de la banda 1 0330027592

93 Distanzhülse Espaciador 1 0330021093

97 Unterbau komplett estructura completamente 1 0330027597

98 Sechskantmutter Maleficio. Nuez 1 M 10

99 Exzenterwelle Eje excéntrico 4 0330027599

104 Sicherungsring Anillo de retención 1 DIN471 / 25x1,2

105 Sägebandbürste cepillo cinta de sierra 1 03300275105

106 Stützblech panel de soporte 1 03300210106

110 Schalterkasten Bedienschalter Coloque el interruptor de control de la caja 1 03300275110

111 schalter Platte cambiar la placa 1 03300280

114 halter Schaltkasten Caja de control soporte de montaje 1 03300275114

115 halter Zylinder soporte de cilindros 1 03300275115

118 Handgriff Encargarse de 1 03300275118

119 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 2 03300275119

120 Feder Primavera 1 03300275120

121 Hydraulikzylinder Cilindro hidráulico 1 03300275121

122 Scheibe Lavadora 1 03300275122

123 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 1 03300275123

124 Schutzabdeckung Cubierta protectora 1 03300275124

125 Sechskantmutter Maleficio. Nuez 1 03300275125

126 Scheibe Lavadora 1 03300275126

127 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 1 03300275127

129 Platte Plato 1 03300275129

130 Sicherheitschalter Abdeckung Tapa del interruptor de seguridad 1 033002801S5

134 Auffangblech bandeja de recogida 1 03300275134

136 schalter Endlage detector de posición final 1 033002801S4

137 Kühlmittelschlauch Refrigeracion 1 03300275137

137-1 Kühlmittelschlauch Refrigeracion 1 10mm 033002751371

138 Schlauchverbinder / -verteiler conector de la manguera / colector 1 03300275138

142 Cabestro Soporte 1 03300210142

143 Un Stange Una varilla 1 03300210143

144 Stange B B varilla 1 03300210144

145 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 2 GB70-75 / M8x25

146 Sechskantmutter Maleficio. Nuez 2 ISO 4031 / M8

147 Sechskantmutter Maleficio. Nuez 1 ISO 4031 / M12

148 Scheibe Lavadora 1

149 Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 1 ISO 4014 / tornillo M12x65

150 Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 1 ISO 4014 / M12x40

Ersatzteilliste - Lista de repuestos

Bezeichnung Descripción 

Menge Grösse 

nummer 

Artikel-

Cant. tamaño Artículo No.
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151 Sechskantmutter Maleficio. Nuez 2 ISO 4032 / M12

152 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 2 GB 70-85 / 5x12

153 Zeiger Puntero 1 03300275153

154 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 1 GB 70-85 / 8x25

155 Sechskantmutter Maleficio. Nuez 1 ISO 4032 / M8

156 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 1 GB 70-85 / 5x25

157 Senkschraube Tornillo avellanado 2 ISO 10642 / M6x12

158 lager Cojinete 1 AXK 1730 040AXK1730

159 Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 1 ISO 4014 / M10x25

160 Scheibe Lavadora 2 03300275160

161 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 2 GB 70-85 / 3x30

162 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 2 GB 70-85 / 3x16

163 Platte Plato 1 03300275163

164 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 1 GB 70-85 / 8x20

165 Zeiger Puntero 1 0330026310

166 Federpaket paquete de resorte 1 03300275166

167 Sicherungsring Anillo de retención 2 DIN 471 / 8x0,8

168 Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 4 GB29.2-88 / M5x12

169 Zylinderstift pasador cilíndrico 1 GB119-86 / 8x40

170 Infolabel Infolabel 1 03300275170

171 Gewindestift pasador roscado 4

172 Sechskantmutter Maleficio. Nuez 4 ISO 4032 / M6

173 Druckplatte Placa de presión 1 03300275166

174 Gewindestift pasador roscado 3 GB80-85 / M8x12

175 Platte Plato 1 03300275175

176 Druckplatte Placa de presión 1 03300275176

177 Fuhrungsplatte Placa de guía 1 03300275177

178 Winkel Ángulo 1 03300275178

179 Scheibe Lavadora 2 DIN125 / 10

180 Scheibe Lavadora 2 DIN125 / 8

181 Antriebsmotor Conducir motor 1 033002801M1

182 Flansch Brida 1

183 Rillenkugellager Teniendo ranura profunda 1 6005 0406005

184 schnecke Gusano 1 03300275184

185 Rillenkugellager Teniendo ranura profunda 1 6203 0406203

186 Schneckenrad Engranaje de tornillo 1 03300275351

187 Rillenkugellager Teniendo ranura profunda 1 6205 0406205

188 dichtung Sello 1 0322716

189 Lagerdeckel Tapa del rodamiento 1 03300275189

190 Passfeder Llave 1 DIN6885 / 5x5x22

191 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 6 GB 70-85 / 6x16

192 Sechskantschraube Tornillo de cabeza hexagonal 4 ISO4017 / M8x30

193 Sicherungsring Anillo de retención 1 DIN472 / 40x1,75

194 Stopfen Enchufe 1 03300275194

195 Verschlussschraube Tornillo de cierre 2 03300275195

196 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 8 GB 70-85 / M6x16

197 deckel Cubrir 1

198 aufnahme Poseedor 1 03300275198

199 Infolabel Infolabel 1 03300275199

200 O-Ring O-ring 1 GB3452 / 140x5.3 03300275200

201 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 8 GB 70-85 / 8x14

202 Innensechskantschraube Tornillos Allen de cabeza hueca 8 GB 70-85 / 8x45

203 Seitenwand enlaces / rechts Panel, izquierda / derecha 1 03300275203

204 Seitenwand vorne / hinten Panel frontal / trasera 1 03300275204

205 Infolabel Infolabel 1 03300210205

211 Schraube Tornillo 1 03300210211

212 bolzen Tornillo 1 03300210212

213 Scheibe Lavadora 1 03300210213

214 Sterngriff asa de agarre de la estrella 1 03300210214

215 Scheibe Lavadora 1 03300210215

216 Hutmutter Roscado 1 03300210216

217 Scheibe Lavadora 1 03300210217

218 Knopf Nudo 1 03300278218

219 Einstellknopf el mando de ajuste 1 03300280219

-

Schlauchanschluss 

Kühlmittelpumpe

La bomba de refrigerante de la 

manguera de conexión 

1 033002104-1

- Bandführung Fest kplt. guía de banda fija, completa 1 0330027592CPL

Ersatzteilliste - Lista de repuestos

Bezeichnung Descripción 

Menge Grösse 

nummer 

Artikel-

Cant. tamaño Artículo No.
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- Bandführung beweglich kplt. guía de la banda móvil, completa 1 0330027592CPL

Ersatzteilliste - Lista de repuestos

Bezeichnung Descripción 

Menge Grösse 

nummer 

Artikel-

Cant. tamaño Artículo No.
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6,7 Schaltplan - Esquema de conexiones - SD280V

6-1: Diagrama Schaltplan-cableado
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Ersatzteilliste electric Bauteile - componentes eléctricos de repuesto

Bezeichnung Descripción 

Menge Grösse 

nummer 

Artikel-

Cant. tamaño Artículo No.

1H1 Betriebsleuchte Luz de encendido 1 

1.5 KW 

motor cerrado 

0330013169

1M1 Antriebsmotor Conducir motor 1 033002801M1

1M2 Kühlmittelpumpe motor Bomba de refrigerante del motor 1 0,1 KW 033002801M2

1R1 Potenciómetro Potenciómetro 1 033001451R8

1S0 Hauptschalter Interruptor principal 1 033002801S0

1S1 catador Aus Botón OFF 1 0460001

1S2 catador Ein Botón ON 1 0330013169

1S3 Drehschalter Kühlmittelpumpe bomba de refrigerante interruptor giratorio 1 0322792

1S4 schalter Endlage detector de posición final 1 03300210130

1S5 Sicherheitschalter Abdeckung Tapa del interruptor de seguridad 1 0329035017

1S6 No-Aus-Schalter Interruptor de parada de emergencia 1 03290350T10

1U1 Convertidores de frecuencia Convertidor de frecuencia 1 033002801U1

1X1 Klemmleiste Tira de terminales 1 033002801X1
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7 Fallos

7.1 Fallos en la sierra de cinta de metal

Mal funcionamiento 

Causa / efecto 

posible 

Solución

Vio sobrecarga del motor motor de la sierra 

sobrecalentamiento de lanzamiento del 

interruptor de protección FI.

• De succión de aire de refrigeración del motor obstaculizado

• El motor no está correctamente fijada

• unidad de potencia para cuchilla de la sierra no PROP- 

erly fijado

• conexión eléctrica incorrecta

• Comprobar y limpiar 

• Requiere servicio técnico! Haga que la 

máquina reparada en el taller

• • • "Conexión eléctrica“en la página 24

agente de enfriamiento se alimentan no funciona • depósito de agente de enfriamiento vacía

• agente de refrigeración del grifo bloqueado

• agente de refrigeración del grifo bloqueado

• Enfriamiento agente conducto doblado o bloqueado

• El aire en el sistema, por ejemplo después de rellenar

• La bomba no funciona

• Llene

• Abierto

• Limpieza

• Comprobar y limpiar

• Purgar retirando brevemente la manguera de 

presión

• Comprobar la bomba

la corta vida de la cinta de sierra 

(dientes romos)

• Calidad de cinta de sierra no es adecuado para este 

material

• Un espaciamiento diente incorrecto provoca la rotura 

de los dientes (el diente roto en la pieza de trabajo 

embota los otros dientes)

• refrigeración faltante

• Velocidad de corte demasiado alta

• Alimentar demasiado alto

• cinta de sierra de mayor calidad (lámina bimetálica)

• Seleccionar paso de dientes correcto

• Use equipo de refrigerante

• Reducir la velocidad de corte

• Reducir la alimentación

La rotura de un diente • El espacio en el chip de cinta de sierra se 

sobrecarga, paso de dientes incorrectos 

• Use cinta de sierra con un paso de dientes diferente o 

reducir la alimentación

La rotura de la hoja de sierra • La tensión en la cinta de sierra demasiado alta o 

demasiado baja

• Hoja de sierra defectuosa

• Guía de la hoja de sierra está mal ajustado

• Compruebe la tensión de la hoja de sierra

• Reemplazar

• Ajuste guía de la hoja correctamente

corte trenzado (hoja de sierra deviat- ing) • Distancia entre la guía y la pieza de trabajo 

demasiado alto

• romo cinta de sierra

• tensión de la hoja de sierra demasiado baja

• Alimentar demasiado alto

• la presión de corte demasiado alto

• hoja de sierra defectuosa (juego irregular)

• orientación equivocada hoja de sierra

• Llevar la guía tan cerca de la pieza de trabajo como 

sea posible

• Reemplazar

• Apretar correctamente

• Reducir

• Reducir

• Reemplazar

• Volver a ajustar

Cortada no rectangular, pero en paralelo • El material no se apoya en ambas mandíbulas vice

• La sierra no arco ajustó a 90 0La sierra no arco ajustó a 90 0

• Insertar el material adecuadamente

• Ajuste del arco de sierra correctamente
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8 Apéndice

8.1 Derechos de autor

Este documento está protegido por derechos de autor. Todos los derechos derivados están reservados, especialmente los de la traducción, 

re-impresión, el uso de figuras, de difusión, la reproducción por foto-mecánica o medios similares y grabación en los sistemas de 

procesamiento de datos, ya sea parcial o total. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

8.2 Terminología / Glosario

Término Explicación

pieza de trabajo • Material a cortar

La guía de cuchilla polea • Polea a través del cual pasa la hoja de sierra en el arco de sierra

arco de sierra • Con cubierta protectora para la hoja de sierra

material de parada • Posición de múltiples cortes

• parada de aserrado

Cilindro hidráulico • cilindro hidráulico bajar

• alimentación hidráulica

válvula de regulación de RSS • Válvula en el cilindro hidráulico

cubierta protectora vio arco • Cubrir en la parte posterior del arco de sierra

cojinetes de guía de la hoja • Rodillos entre los cuales pasa la hoja de sierra

• guía de rodamiento

guía de cinta de sierra • cojinetes de guía de la hoja

cepillo de hoja de sierra • Dispositivo para el raspado de impurezas

• Sierra cepillo de limpieza cuchilla

mordaza de sujeción • regleta de bornes en el vicio de la máquina

vice máquina • Dispositivo de sujeción para la pieza de trabajo

Engranaje de tornillo • Engranaje de reducción de motor de accionamiento a los rodillos de guiado de correa

Conducir motor • motor

Parada de emergencia Detiene la operación de una máquina.

Emergencia apagando Interrumpe la fuente de alimentación de la máquina.
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Reivindicaciones 8,3 responsabilidad por defectos / Garantía

Al lado de las demandas de responsabilidad legal de los defectos de los clientes hacia el vendedor, el fabricante del producto, 

ÓPTIMO GmbH, Robert-Pfleger-Straße 26, D-96103 Hallstadt, no otorga ninguna otra garantía a menos que se enumeran a 

continuación o se les prometió en el marco de una disposición contractual GLE pecado.

• El procesamiento de las reclamaciones de responsabilidad o de la garantía se realiza como elegido por Opti-MUM GmbH ya sea 

directamente oa través de uno de sus distribuidores. 

Los productos o componentes de tales productos defectuosos serán o reparados o reemplazados por los componentes que 

están libres de defectos. La propiedad de los productos sustituidos o componentes se transfiere a Optimum Maschinen 

Germany GmbH.

• La prueba original generada automáticamente de compra, lo que muestra la fecha de compra, el tipo de máquina y el número 

de serie, en su caso, es la condición previa para hacer valer responsabilidad o garantía. Si no se presenta el comprobante de 

compra original, no somos capaces de realizar cualquier servicio.

• Defectos resultantes de las siguientes circunstancias están excluidos de la garantía así como las reclamaciones:

• Utilizando el producto más allá de las posibilidades técnicas y el uso adecuado, en particular debido al esfuerzo excesivo de la 

máquina.

• Todos los defectos que surgen por culpa de uno debido a las operaciones defectuosas o si el manual de operación se ignora.

• manejo y uso de equipo inadecuado falta de atención o incorrecta

• modificaciones y reparaciones no autorizadas

• instalación insuficiente y la salvaguardia de la máquina

• Sin tener en cuenta los requisitos y condiciones de uso de instalación

• descargas atmosféricas, sobretensión y caídas de rayos, así como las influencias químicas

• Los siguientes artículos no son también sujetos a responsabilidad o garantía:

• El uso de partes y componentes que están sujetos a un desgaste estándar como se pretende tal como 

por ejemplo, correas trapezoidales, rodamientos de bolas, de alumbrado, filtros, juntas, etc.

• errores de software no reproducibles

• Cualquiera de los servicios, que ÓPTIMO GmbH o uno de sus agentes lleva a cabo con el fin de cumplir con cualquier 

garantía adicional no son ni una aceptación de los defectos ni una aceptación de su Obligación de compensar. Tales 

servicios retrasar ni interrumpen el período de garantía.

• El lugar de jurisdicción para los litigios entre los hombres de negocios es Bamberg.

• Si uno de los acuerdos antes mencionados es total o parcialmente fuera de servicio y / o inválida, una disposición más 

cercano a la intención del garante se considera acordada, que se mantiene en el marco de los límites de la responsabilidad 

y la garantía que son especificados por este con- trato .
Apéndice
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8.4 Almacenamiento 

ATENCIÓN!

almacenamiento incorrecto e impropio podría causar daños o destrucción de componentes de máquinas eléctricas y 

mecánicas.

Tienda embalado y partes sin envasar sólo bajo las condiciones ambientales previstas. Siga las instrucciones e 

información sobre la caja de transporte.

• Consulte Optimum Maschinen Germany GmbH si la máquina y los accesorios se almacenan durante más de tres meses o 

se almacenan en diferentes condiciones ambientales que los especificados aquí.

8.5 Recomendaciones para el personal de eliminación / Opciones de reutilización 

Deshágase de la máquina de una manera respetuosa del medio ambiente, no por la eliminación de los residuos no en el ambiente, 

pero actuando de una manera profesional.

Por favor, no tire el embalaje ni la máquina que se utiliza más adelante, pero disponer de ellos de acuerdo con las directrices 

establecidas por el consejo de la ciudad / municipio o por la empresa de gestión de residuos correspondiente.

• mercancías frágiles

(Las mercancías requieren un manejo cuidadoso)

• Proteger de la humedad y el medio ambiente húmedo

• • "condiciones ambientales“en la página 17.

• posición prescrita de la caja de embalaje (Marcado de la superficie 

superior - flechas apuntando hacia arriba)

• La altura máxima de apilamiento

Ejemplo: no apilable - no apile más cajas de embalaje en la parte superior 

de la primera.
ndice
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8.5.1 Puesta fuera de servicio 

PRECAUCIÓN!

Los dispositivos utilizados tienen que ser dado de baja de manera profesional con el fin de evitar malos usos posteriores y poner 

en peligro el medio ambiente o las personas.

• Retirar el tapón principal.

• Cortar el cable de conexión.

• Eliminar todos los fluidos operativos peligrosos para el ambiente del dispositivo utilizado.

• Si procede a eliminar las baterías y acumuladores.

• Desmontar la máquina, si es necesario en fácil de manejar y los conjuntos reutilizables y partes componentes.

• Disponer de componentes de la máquina y los fluidos de operación usando los métodos de eliminación previstos.

8.5.2 Eliminación de nuevos envases dispositivo

Todos los materiales de embalaje utilizados y ayudas de embalaje de la máquina son reciclables y deben ser suministrada a la reutilización de 

materiales general- mente.

La madera de embalaje puede ser suministrada a la eliminación o la reutilización.

Cualquiera de los componentes de envasado hecha de la caja de cartón se pueden picado y se suministran a la recogida de residuos de papel.

Las películas están hechas de polietileno (PE) y las partes del amortiguador están hechas de poliestireno (PS). Estos materiales pueden 

ser reutilizados después de reacondicionamiento si se pasan a una estación de recogida o de la empresa de gestión de residuos 

apropiado.

Sólo hacia adelante los materiales de embalaje ordenados correctamente para permitir la reutilización directa.

8.5.3 Eliminación del aparato viejo

INFORMACIÓN

Por favor tenga cuidado en su interés y en el interés del medio ambiente que todas las partes componentes de la máquina sólo se 

eliminen de la manera prevista y admitida.

Tenga en cuenta que los dispositivos eléctricos comprenden una variedad de materiales reutilizables así como bientes componentes 

ronmentally peligrosos. Asegúrese de que estos componentes están dispuestos de forma separada y profesionalmente. En caso de duda, 

póngase en contacto con su ment manage- residuos municipales. En su caso, recurrir a la ayuda de una empresa especialista en la 

eliminación de residuos para el tratamiento del material.

8.5.4 Eliminación de los componentes eléctricos y electrónicos

Por favor asegúrese de que los componentes eléctricos se disponen de forma profesional y de acuerdo con las disposiciones 

legales.

La máquina se compone de componentes eléctricos y electrónicos y no debe eliminarse como residuos domésticos. De acuerdo con 

la Directiva Europea 2002/96 / CE en relación con los dispositivos eléctricos y electrónicos usados y la aplicación de la legislación 

nacional, herramientas eléctricas y máquinas eléctricas utilizadas deben ser recogidos por separado y se suministra a un centro de 

reciclaje ecológico.

A medida que el operador de la máquina, debe obtener información sobre el sistema de recogida o tratamiento autorizado que se 

aplica para su empresa.

Por favor asegúrese de que los componentes eléctricos se disponen de forma profesional y de acuerdo con las normas legales. Por 

favor, sólo tirar las baterías agotadas en las cajas de recolección en las tiendas o en las empresas de gestión de residuos municipales.
Apéndice
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8.5.5 Eliminación de lubricantes y refrigerantes ATENCIÓN!

Por favor imperativamente asegurarse de disponer del refrigerante y lubricantes utilizados en una forma compatible con el 

medio ambiente. Observar la disposición instrucciones de su

empresas de gestión de residuos municipales.

INFORMACIÓN

emulsiones de refrigerante y los aceites no deben mezclarse ya que sólo es posible reutilizar los aceites con- cabo el tratamiento 

previo cuando no han sido mixtos.

Las instrucciones de eliminación de los lubricantes usados se ponen a disposición del fabricante de los lubricantes. Si es necesario, 

solicitar las hojas de datos de productos específicos.

8.6 Eliminación de puntos de recogida municipales

Eliminación de componentes eléctricos y electrónicos utilizados

(Aplicable en los países de la Unión Europea y en países europeos con un sistema colector tasa sepa- para aquellos dispositivos).

La señal en el producto o en su embalaje indica que el producto no debe ser manejado como residuo doméstico común, pero que es 

necesario ser eliminados en un punto central de recogida para su reciclaje. Su contribución a la correcta eliminación de este 

producto va a proteger el medio ambiente y la salud pública. la eliminación incorrecta constituye un riesgo para el medio ambiente y 

la salud pública. El reciclaje de materiales ayudará a reducir el consumo de materias primas. Para más información sobre el reciclaje 

de este producto, consulte a su oficina del distrito, la estación lección COL- residuos urbanos o la tienda donde ha comprado el 

producto.

8.7 RoHS, 2002/95 / CE

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto cumple con la Directiva Europea Euro-2002/95 / CE.

8.8 Producto de seguimiento

Estamos obligados a realizar un servicio de seguimiento de nuestros productos que se extiende más allá de cha de expedición.

Estaríamos muy agradecidos si nos puede enviar la siguiente información:

• ajustes modificados

• Alguna experiencia con la sierra de cinta de metal que podría ser importante para otros usuarios.

• fracasos recurrentes

Optimum Maschinen Germany GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt

Fax: +49 (0) 951 - 96 555 - 888 e-mail: 

info@optimum-maschinen.de
ndice
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Declaración de conformidad CE

de acuerdo con el / 42 / CE Anexo II 1.A Directiva de Máquinas 2006

El fabricante / distribuidor: Optimum Maschinen Germany GmbH 

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D - 96103 Hallstadt

declara que la siguiente denominación del producto 

Producto: sierra de cinta metálica

Tipo de designación: SD280V

Número de serie: _ __ __ __ __

Año de manufactura: 20__

cinturón de metal vio con convertidor de frecuencia para la regulación de la velocidad de la cinta de sierra para embarcaciones y plantas industriales que 

cumple todas las disposiciones pertinentes de la Directiva mencionada 2006/42 / CE, así como las demás directivas aplicadas (continuación) incluyendo 

sus modificaciones vigentes en el momento de la declaración. Los siguientes Directivas de la UE han sido aplicadas: Directiva EMC 2014/30 / CE, la 

Directiva de baja tensión 2014/35 / CE El objetivo de seguridad cumple con el requisito de la Directiva 2006/42 / CE.

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 13898: 2003 + A1: 2009 Máquinas-herramienta - Seguridad - Sierras para el metal frío

EN 61800-3: Sistemas de accionamiento eléctrico de velocidad variable - Parte 3; norma de producto EMC incluyendo métodos de ensayo especí- espe-.

ES sistemas de accionamiento de energía eléctrica de velocidad ajustable 61800-5-1 2008-04 + corrección 2 EN 61800-3: Sistemas 

de accionamiento eléctrico de velocidad variable 2012-09 + corrección 1 EN ISO 13849 - Seguridad de las máquinas - de técnica de 

seguridad partes de sistemas de control

EN 50581: 2012 Documentación técnica para la evaluación de los productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias 

peligrosas

EN 60204-1 Seguridad de las máquinas - Equipo eléctrico de las máquinas - Parte 1: Requisitos generales EN ISO 12100: 2010 Seguridad de las 

máquinas - Principios generales para el diseño - Evaluación de riesgos y reducción de riesgos ción (ISO 12100: 2010)

Responsable de la documentación: Kilian Stürmer, teléfono: +49 (0) 951 96555-800 Dirección: 

El Dr. Robert-Pfleger-Str. 26, D - 96103 Hallstadt

Hallstadt, 07/07/2015 Kilian 

Stürmer

(CEO, gerente general)
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