


Instrucciones:

1.
Cuando enciende la máquina de prensa de calor, la pantalla muestra "OFF".

2.
Presione el botón “OK” para mostrar los grados Celsius “C”.use las flechas.

Botón Abajo para cambiar entre grados Celsius y grados Fahrenheit.



3. Pulse “OK”
para entrar en el ajuste de la temperatura. Cuando el indicador TEMP

parpadee,selecccione con las flechas la temperatura
Rango ajustable: 100-225 C/212-437 F)

4. Press“OK”
para entrar en el ajuste de HORA. 
Cuando el indicador TIME parpadea, use el botón Arriba / Abajo para configurar
 el tiempo requerido. 
(Rango ajustable de tiempo: 0-999S)

5.
Después de finalizar los ajustes mencionados anteriormente, presione el botón "OK" 
para ingresar al modo de calentamiento, la temperatura está por debajo de 100ºc,
entonces la pantalla muestra "LO" (temperatura baja 



 .

6. Si necesita ajustar la configuración durante el modo de calefacción,
 podría repetir el paso
2 al paso 5 para hacer el ajuste.

7. Cuando la placa de calor se ha asentado en la temperatura deseada,
Cuando la placa de calentamiento se haya asentado en la temperatura deseada,
 presione hacia abajo la placa de calor, el temporizador comenzará 
automáticamente la cuenta regresiva y el indicador de CD-L parpadeará.
 El temporizador comenzará a sonar una vez que llegue a 3 segundos. 
La advertencia está destinada a preparar al usuario para que suelte la manija
 una vez que el tiempo llegue a 0 segundos. Cuando se levante la manija, 
el temporizador sonará automáticamente.

8.Mantenga presionado el controlador digital durante 4-5 segundos,luego puede
 ingresar al modelo de ingeniería: 
P-5: Modo de calibración de diferencia de temperatura, el rango de calibración
 es de -99 a +99
 P-6: Calentamiento intermitente antes de la configuración, el rango de 
configuración es de 1 a 20 segundos. Esta función es configurar el tiempo de
 calentamiento y el tiempo de pausa después de que la máquina ingrese al 
modo de temperatura constante. Los parámetros de configuración son
 diferentes según el tamaño de la placa de calor.

P-7:

La temperatura constante antes del ajuste, el rango de configuración es de 1 a 9 grados, el rango

 de configuración es de 1 a 9 grados. Esta función se configura cuando la máquina ingresará en el modo 

de temperatura constante. Puede configurar un valor de temperatura al que desea ingresar temperatura

 constante antes de que alcance la temperatura de ajuste. Por ejemplo, la temperatura de ajuste es 

de 180 y P-7 es de 10 then, luego, cuando la temperatura alcanza los 170 ℃, entrará en el modo 

de temperatura constante, calentamiento y pausa en el ciclo para evitar el sobrecalentamiento .

P-8: Modo de temperatura constante, cuando alcanza la temperatura de ajuste, la máquina dejará 

de calentar durante 1 segundo y luego continuará calentándose durante unos segundos, el rango de 

ajuste es de 0 a 9 Sec.

P-9: Modo de cuenta regresiva: No significa cuando el trabajo de la máquina, 

hará una cuenta atrás, sí significa que cuando alcance la temperatura de ajuste, la máquina entrará 

en el modo de cuenta regresiva.

P-7:

La temperatura constante antes del ajuste, el rango de configuración es de 1 a 9 grados, el rango

 de configuración es de 1 a 9 grados. Esta función se configura cuando la máquina ingresará en el modo 

de temperatura constante. Puede configurar un valor de temperatura al que desea ingresar temperatura

 constante antes de que alcance la temperatura de ajuste. Por ejemplo, la temperatura de ajuste es 

de 180 y P-7 es de 10 then, luego, cuando la temperatura alcanza los 170 ℃, entrará en el modo 

de temperatura constante, calentamiento y pausa en el ciclo para evitar el sobrecalentamiento .

P-8: Modo de temperatura constante, cuando alcanza la temperatura de ajuste, la máquina dejará 

de calentar durante 1 segundo y luego continuará calentándose durante unos segundos, el rango de 

ajuste es de 0 a 9 Sec.

P-9: Modo de cuenta regresiva: No significa cuando el trabajo de la máquina, 

hará una cuenta atrás, sí significa que cuando alcance la temperatura de ajuste, la máquina entrará 

en el modo de cuenta regresiva.



Mantenimiento

1.  Para prolongar la vida útil de la máquina, agregue regularmente 

aceite lubricante en las juntas .

2 Desconecte la alimentación antes de cambiar las piezas de repuesto.

 Con el fin de garantizar la precisión del parámetro del controlador GY-04. 

Por favor, vuelva a configurar el tiempo y la temperatura.

3. Para evitar daños, mantenga los calentadores bien cuando cambie las

 piezas de repuesto.

Resolución de problemas de transferencia de calidad de impresión

1.Después de cambiar la placa, el tiempo y la temperatura se vuelven

anormales: Solución: reinicie el tiempo / temperatura de acuerdo con el 

manual 2. Si el color no es tan brillante como en la foto después de imprimir, 

intente a continuación: Solución: A. Agregar tiempo de transferencia. 

B. Aumento de la temperatura de transferencia. 

Si el color de impresión es demasiado marrón o el papel de transferencia 

está casi quemado: Solución: reduzca la temperatura de configuración

 4. Si el color de impresión es diferente / el efecto de transferencia parcial 

no es lo suficientemente bueno: Solución: aumente la presión.

B.Extienda el tiempo de transferencia C.Cambiar el papel de sublimación. 

5. Si la máquina se está volviendo anormal, contáctenos para resolver

 los problemas.
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