Manual de uso extractor seis cuadros reversible automático modelo Málaga.
CONEXIÓN
1) Enganchar el alimentador a la pata derecha
2) Conectar la clavija del motor en la toma derecha del alimentador
3) Conectar la clavija del bloque de seguridad en la toma izquierda del alimentador
4) Conectar la clavija 220 Volt
UTILIZACIÓN MANUAL
1) Controlar que la tapa esté bien cerrada
2) Pulsar el botón P en posición 1/ON; Los desplaye del cuadro se encienden
3) Pulsar el botón A en posición MAN y en el desplaye aparece la escrita MAN
4) Pulsar el botón F para seleccionar la dirección de rotación y para controlar que
el indicador sea LEFT o RIGHT
5) Pulsar el botón E para empezar el trabajo
6) Pulsando los botones G y H se puede programar la velocidad de la rotación (expresada en
%). Por ejemplo: 10 es el 10% de la velocidad máxima.
7) Pulsar el botón C para detener el extractor
8) A caja firma , prensar el botón I por circa 5 segundos' y el bloque de seguridad se desenganchará y se
podrá abrir la tapadera
9) Cuando las operaciones internas estarán concluidas, cerrar bien la tapadera e inserir la llave
en el bloque de seguridad. De esa manera el extractor estará listo por una nueva operación
manual, repitiendo las mismas operaciones

UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA
1) Controlar que la tapa esté bien cerrada
2) Pulsar el botón P en posición 1/ON; los desplaye se alumbran
3) Pulsar el botón A; en el desplaye aparecen las escritas AUT y Pr0
4) Pulsando los botones G y H se puede programar la velocidad de la rotación (expresada en
%). Por ejemplo: 10 es el 10% de la velocidad máxima.)
5) Pulsando los botones L o M se puede programar la duración del ciclo deseado (en
segundos). El ciclo completo prevé 4 rotaciones - 2 horarias y 2 anti horarias (max 1.200” - 20
min.)
6) Pulsar el botón E para empezar el trabajo
7) El extractor hará un ciclo completo como fue programado. En cualquier caso se puede
aumentar o reducir la velocidad
8) A la fin del ciclo, prensando el botón E se repite el ciclo precedente
9) Pulsar el botón C para detener el extractor
10) A caja firma , prensar el botón I por circa 5'' y el bloque de seguridad se desenganchará y se
podrá abrir la tapadera
11) Cuando las operaciones internas estarán concluidas, cerrar bien la tapadera e inserir la llave
en el bloque de seguridad. De esa manera el extractor estará listo por una nueva operación

UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA CON VARIACIÓN DE VELOCIDAD
Es igual a la utilización automática, excepto por el punto 3.
Pulsando el botón A aparece en el desplaye las escritas
MAN, Pr0 (ya descritas) y los nuevos programas Pr1 y Pr2.
Se diferencian solamente en el numero de los ciclos;
Pr1 hace 2 ciclos (unoa la derecha y uno a la izquierda);
Pr2 hace 4 ciclos (dos a la derecha y dos a la izquierda).
El tiempo mínimo que se prevé es de 6''; el máximo es de 300''.
La velocidad aumenta automáticamente desde 25% hasta 70%
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