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I. Plano del conjunto

 1 Controlador digital 2 Interruptor de encendido 4 Límite de cambio

4 Cable de alimentación 5 barra de agarre

II. Parámetros técnicos

3 Resistencia de la taza

5 Interruptor principal
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III. Proceso de operación

1. temperatura requerida

Encienda, presione el botón durante 2 segundos y luego comience 
a ajustar la temperatura moderada presionando el botón de aumento y
 disminución; 
después de terminar, presione el botón "configurar", 
luego la temperatura se está calentando hasta el valor establecido.

2. Set time required

Cuando suba a la temperatura establecida, presione hacia 
abajo el eje del calentador de la taza.
 Entonces el temporizador comienza la cuenta atrás.

“Set”boton“Disminución”
“Incrementar”

Presione el botón “set”durante 2 segundos y luego comience
 a ajustar el tiempo moderado presionando el botón de 
aumento y disminución, luego presione el botón “set”para 
confirmar.
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3. Métodos de impresión.

Paso 1: Asegúrese de que el cable esté bien conectado a la toma de pared. Coloque las tazas en el calentador de la
 taza por adelantado, y transfiera el papel con las imágenes hacia abajo, ajuste la presión moderada y encienda.

P. S: use cinta resistente al calor para fijar el papel de transferencia, asegúrese de que el papel de transferencia 

esté exactamente conectado al calentador de la taza;

Paso 2: Ajuste la temperatura y el tiempo requeridos por separado, luego la temperatura comienza a subir.
Paso 3: Cuando la temperatura sube a la temperatura de ajuste, el zumbador emite sonidos; luego presiona la
 palanca, (mientras tanto los sonidos se detienen) y comienza a transferirse

Paso 4: Entonces el contador de tiempo está encendido, una vez que se acabe el tiempo, saque las tazas. 
Traslado de trabajos finalizados.

Nota: si desea transferir 5 tazas a la vez, configure la hora y la temperatura por separado para cada 
calentador de taza.

5. Recomendaciones:

Tazas de cerámica :

Temperatura establecida: 180ºc

Tiempo establecido: 150 segunds

NOTA:

1) Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación cuando la máquina no esté en uso.

2) El calentador se enfriará a la temperatura ambiente, si la prensa de calor permanece sin uso durante más de 

30 minutos.

3) Para un mejor mantenimiento de la prensa de calor de la taza, la temperatura de ajuste máxima es 210 grados 

C (410 grados F).
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VI.Diagrama del circuito

K: Interruptor FU:fusible EH1EH2: Tubo de calefacción

K1-K5: C1-C5: alarma A(B):  termoeléctrico 618T: Controlador digital

K11-K15: Límite del interruptor 

K1-K5: Interruptor Individual C1-5:
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VII.Vista completa 

Serial No. nombre Qty

1 1

2 Placa de cubierta 1

3 Pie de goma 4

4 Transformador 1

5 Controlador digital 1

6 Relé solido 1

7 Interruptor 5

8 Soporte resistencia 5

9 resistencia 5

10 fusible 1

11 Cable de alimentación 1

12 Interruptor principal 1

13 Micro interruptor 1

14 Cierre rapido 5

15 Limitador de posición 5

Serial No.Serial No.

1 Cuerpo de la máquina1
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