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1.1 Aplicaciones 
 

La plegadora FlexFold AG / AT se utiliza para doblar , apilar y entregar diversos tipos de piezas 
textiles. 
 
ADVERTENCIA 
La máquina debe ser utilizada solamente de acuerdo con los fines previstos. Esto incluye la 
observación de las condiciones y los requisitos establecidos por el fabricante para la instalación, 
operación y mantenimiento. 
Es OBLIGATORIO que todos los operarios que tienen que trabajar en esta máquina o realizar su 
mantenimiento ( puesta en marcha, mantenimiento, desmontaje, etc ) lea y siga todas las 
instrucciones contenidas en este aviso, así como aquellas relativas al control (diagramas eléctricos y 
aire comprimido). 
Los responsables de mantenimiento deberán tener la formación técnica y cualificaciones apropiadas. 
Hemos diseñado esta máquina de tal manera que los riesgos potenciales para el personal se limiten 
tanto como sea posible. Se aplican cubiertas siempre que sea posible. 
 
Cualquier acción fuera del uso normal de la máquina, no debe llevarse a cabo, en particular, dentro 
de la máquina, sin asegurarse de que se haya detenido por completo y esté completamente apagada. 

 
Nota: la placa de identificación está situada en el lado posterior de la máquina. 
  
La máquina sólo debe ser utilizada por el personal formado e instruido. 
 
Cualquier otro uso de la máquina puede conllevar un riesgo para las personas y , por tanto, sólo debe 
tener lugar después de la aprobación por escrito del fabricante . 
 
Los lugares de trabajo normales y permanentes del operador se han marcado en el lay-out . 
 
Permanecer cerca de la máquina puede implicar un riesgo para el operario. Se permite únicamente 
permanecer cerca de la máquina al personal autorizado sólo cuando la máquina se detiene y se 
apaga con el interruptor principal en la posición de bloqueo. 
Apague siempre la máquina (interruptor principal) antes de comenzar el mantenimiento o la 
reparación y asegúrese que nadie puede desbloquear el interruptor de alimentación principal. 
 
Al arrancar la máquina, tenga cuidado de que nadie esté ni cerca o en parte dentro de la máquina. 
Actuar de otro modo podría resultar en una lesión física. 
 
Está prohibido utilizar la máquina con el pelo largo, vestido con ropa holgada y con joyas 
incluyendo anillos, bufandas, chales para que el rodillo no los agarre y atrape. 
Antes de arrancar la máquina, tenga cuidado de que están montadas todas las cubiertas . Las 
cubiertas sólo deben ser quitadas por técnicos calificados. 
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Cambiar o modificar la máquina está prohibido. La garantía podría terminarse. 
 
 
 
No intente eliminar un atasco de la máquina mientras está en funcionamiento.  
Se pueden producir lesiones corporales graves.  
Apague el interruptor principal de la máquina antes de quitar el atasco.  
 
Con excepción de los cinturones de admisión, no toque las correas mientras la máquina está en 
funcionamiento.  
No toque la máquina, especialmente las partes con movimiento mecánico o móviles cuando la 
máquina está funcionando.  
Nunca coja las toallas u otras piezas de la máquina, mientras que la máquina está en 
funcionamiento. Apague el interruptor principal antes de sacar la pieza. 
 
La puerta de la cubierta del panel eléctrico está marcada con una pegatina de alta tensión. Nunca 
abra la puerta cuando la máquina está en marcha. Para retirar las cubiertas se requiere una llave 
especial Rittal. Esta tecla sólo estará disponible para los técnicos calificados. 
 
Con la configuración errónea del programa, toallas y otras piezas puede quedar atrapadas lo que  
puede ocasionar daños en la máquina.  
 
El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por lesiones o daños resultantes de un uso distinto  
al uso normal para el cual el aparato ha sido diseñado o en condiciones que no siguen todas las 
instrucciones técnicas. 
 
Indicaciones de seguridad (prohibido) 

 

  
 
 
No pisar 

 
Indicaciones de seguridad (peligro) 
 

 

  
 
Peligro general 
 
 

 

  
 
 
Peligro movimiento mecánico 
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Peligro eléctrico 

 
 
 
Indicadores de 
funcionamiento  
 

  
 
 
(botones / interruptores de funcionamiento) 

 

 
 

  
 
Emergencia  

 

 
 

  
 
Inicio y fin 

 

 
 

  
 
Reset 

 

 

  
 
Encendido principal  

 

 

  
 
Apagado principal  
 

 

  
 
Apagado principal en posición de bloqueo (candado no 
proporcionado) 
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1.2  Declaración de conformidad CE  
 

 
Nosotros, 
 

DMAP B.V. Ambachtsweg 2, NL-5071 AG, Udenhout, The 
Netherlands, 
 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que los productos que son sujetos a esta declaración de 
conformidad cumplen con las siguientes normativas:  
 

• 89/392/EWG (directorio máquina) 

• 73/23/EWG (directorio bajo voltaje) 

• 89/336/EWG (directorio EMW ). 

• EN 60204-1 

• EN 418 

• EN 60947-5-1 

• EN 954-1 

• EN 50082-2 

• EN 1088 
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1.3 Descripción de los componentes estructurales  

 
 

1) Alimentador 
2) Plegado lateral 
3) Plegado transversal 
4) Posicionamiento del apilador  
5) Estaciones del apilador 
6) Cinta transportadora final  
7) Panel operador 

 
Se reserva el derecho de modificar la máquina comparada con el dibujo y los lay-outs de este manual. 
 
Los capítulos siguientes se aplican al personal, que se ocupa directamente del funcionamiento de la 
máquina en condiciones normales de trabajo.  
 
Los capítulos siguientes se aplican al personal que se ocupa de la manipulación y el transporte, 
instalación, puesta en marcha, mantenimiento y la reparación de la máquina.  
Este manual describe cómo estas funciones deben ser dadas de alta con el fin de evitar daños a las 
personas y sin dañar la máquina. 
 
A pesar de todas las precauciones los riesgos residuales permanecen. Sólo personal instruido 
deberá ser operario de la máquina.  
 
Espacios de trabajo 
La construcción y la apariencia de la máquina se ilustran en el lay-out de ésta y la siguiente página.  
En este lay-out están marcados los lugares de trabajo de los operarios durante el funcionamiento 
normal 
ADVERTENCIA  
Implica un riesgo para el operario permanecer en la máquina, al lado de ésta, o entre ésta y otras 
máquinas. Permanecer en estas áreas está sólo permitido al personal autorizado, y sólo cuando la 
máquina se ha detenido y el interruptor principal está apagado (0). 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
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1.4  Especificaciones técnicas 
 
 
Voltaje principal 
 
 
 
Fusible principal 
 
Frecuencia 
 
Consumo de energía 
 
Control de tensión 
 
Conexión de aire 
 
 
Presión mínima de suministro  
 
Presión máxima de suministro  
 
Consumo de aire 
 
Peso de la máquina  
 
Temperatura ambiente máxima  
 
Humedad máxima  
 
Rendimiento del plegado 
 
 
Dimensiones máximas piezas  
 

 
 
 
3x380-415V 
3x220-240V (*) 
(*)opcional 
 
16A 
 
50 / 60 Hz 
 
2.5 kW 
 
24 V DC 
 
13mm manguera interior  
 
 
6 bar / 87 psi 
 
12 bar /  
 
20 m3/hr 
 
1120 kg 
 
40 ºC 
 
85% 
 
max. 1000 pcs/hr (dependiendo del ajuste de la 
velocidad, tipo de plegado y dimensiones de la 
pieza) 
 
2280 x 1200mm (90” x 47”) 
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2. Modelos de plegado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la mitad, a un tercio, a un cuarto 

By-pass, a la mitad, a un tercio, a un cuarto 

By-pass, a la mitad, a un tercio, a un cuarto 
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3.1 Transporte y manipulación 
 
Con el fin de evitar daños durante el transporte o la descarga, las siguientes instrucciones deben ser 
seguidas. 
 
Para la entrega en transporte marítimo o aéreo, la máquina debe salir de fábrica asegurada en una 
estructura de madera y embalada con plástico. La cinta transportadora deberá ir montada en la parte 
superior de las estaciones del apilador o puede ser empaquetada por separado. Las patas de la 
máquina se retiran o se mueven hacia arriba, para que el peso de la máquina vaya sobre la estructura 
de madera en lugar de las patas de la máquina. Antes de poner la máquina en el suelo, asegúrese de 
que los pies de la máquina están montados y asegurados. 
 
Para el transporte en camión, la máquina se embala con plástico y se pone en la estructura de 
madera para evitar daños en las patas de la máquina. La cinta transportadora final se monta en la 
parte superior de las estaciones de apilador o puede ser empaquetada por separado. Asegúrese que 
las horquillas de la carretilla elevadora son bastante largas. Si no son suficientemente largas, la 
máquina corre el riesgo de vuelcos. 
Instrucciones de elevación: las horquillas se ponen en la propia máquina, sin embargo, este manual 
también prevalece y debe leerse antes de la descarga.  
 
• Para levantar desde el lado, se requiere a > 2000kg / 4400 de elevación y 2500mm / 98 " de ancho. 
Las horquillas deben situarse debajo del marco principal, no debajo de la estación del apilador. Las 
horquillas deben ser lo más amplias posibles, sin embargo, hay que asegurarse de que la máquina se 
mantiene en equilibrio en todas las circunstancias. 
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• Para levantar en dirección longitudinal se requiere a> 5000kg / 11000 de elevación y que la 
duración sea 3500mm / 138 ". Al levantar del lado trasero, asegúrese de que las horquillas se 
admiten en la viga frontal. 

  
 
 
 
ADVERTENCIA / PELIGRO 
 
Durante el transporte y la manipulación de la máquina hay un riesgo de que la máquina se vuelque 
o se caiga hacia abajo sobre las personas. Con el fin de evitar accidentes, tenga en cuenta lo 
siguiente: 
 
Durante el transporte y el manejo con grúa el enganche debe hacerse en las cuatro armellas (si 
existen) de la máquina. Se necesita una barra de separación en ambas direcciones, para mantener 
las eslingas de elevación estrictamente en vertical. 
 
Durante el transporte y carga con carretilla elevadora, las horquillas deben estar situadas 
proporcionalmente al centro de gravedad. Las horquillas deben estar bajo el cuadro principal a una 
altura de aprox . 80cm, nunca por debajo de las estaciones apiladoras. 
 
No utilice nunca la carretilla elevadora con poca capacidad de elevación. Véase el apartado 1.3 
relativo al peso de la máquina. Lo mismo es aplicable para la carretilla elevadora de horquillas. 
 
Nunca mueva la máquina en superficies inclinadas o irregulares. 
 
Durante el levantamiento, nadie debe situarse por debajo de la máquina. 
 
Toda esta información sólo se proporciona a modo de sugerencias basadas en nuestra experiencia 
pasada. No aceptamos ninguna responsabilidad en relación con los daños que pudieran producirse 
durante estos procedimientos. 
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3.2 Descarga de la máquina  
 
Embalaje y daños  
• Quite la envoltura.  
• Compruebe en presencia del conductor si la máquina(s) entregada tiene algún daño.  
Los daños deberán indicarse en el albarán de entrega y este debe estar firmado por el conductor.  
• Si la máquina(s) entregada no se puede desempaquetar inmediatamente, firmar la orden de 
entrega e indicar: entrega sin comprobación de los daños.  
• No se deshaga de la estructura de madera de la máquina dañada. 
 
Descarga de la máquina en su puesto definitivo  
La puesta en marcha se realiza de acuerdo con el plan de montaje (lay-out).  
Tenga en cuenta que la máxima presión debe estar sobre el suelo. El suelo debe ser horizontal y 
capaz de soportar el peso de la máquina. Para el transporte, el peso de la máquina debe estar sobre 
la estructura de madera. Las patas de la máquina se retiran o se mueven hacia arriba, para que el 
peso de la máquina se disponga sobre la estructura de madera en lugar de sobre las patas de la 
máquina. Ponga la máquina en el suelo sobre la estructura de madera. Monte y asegure los 6 pies de 
la máquina (a una altura de 95-100mm) antes de extraer la madera. Las patas de la máquina no están 
diseñadas para absorber las fuerzas laterales. 
 
Descarga con grúa  
Sólo es factible si la máquina ha sido equipada con las armellas.  
 
Descarga con carretilla elevadora con horquillas  
Compruebe la carga de la carretilla elevadora con horquillas.  
Compruebe la longitud mínima de las horquillas.  
Retire los tornillos que fijan la máquina sobre la estructura de madera.  
Levante la máquina en el punto centro de gravedad. 
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Conexión de alimentación eléctrica  
 
• Compruebe si la tensión, la frecuencia y los fusibles principales se corresponden con los datos de la 
placa de la máquina y los datos técnicos. Si hay diferencias, la máquina no debe conectarse.  
 
• Preparación de la conexión eléctrica entre la máquina de alimentación y las otras máquinas en una 
línea conectando los conectores y la conexión de los cables del motor (véase diagrama de cableado).  
 
• Conecte la alimentación eléctrica de acuerdo con el diagrama de cableado. 

 
 

IMPORTANTE  
La conexión de alimentación eléctrica debe ser realizada por un electricista calificado y con licencia 
conforme a las normas y reglamentos vigentes en el respectivo país.  
 
Compruebe que toda la tensión, la frecuencia y los fusibles principales se corresponden con los datos 
de la placa de la máquina y los datos técnicos. Si hay diferencias, la máquina no debe estar 
conectada. 
 
Conexión de aire  
• La conexión de aire se hará a través de la manguera de adecuadas dimensiones y manguera 
abrazadera o el acoplamiento de acción rápida.  
• La máquina necesita una conexión de aire externa de min. 600 kPa (6 bar) de pre-filtrada, sin aceite 
y aire seco. 
 
 
IMPORTANTE  
La primera puesta en marcha de la máquina sólo debe ser realizada por un técnico de nuestro o uno 
autorizado por nosotros. En circunstancias especiales podemos aprobar una puesta en marcha 
realizada por el cliente.  
 
Si la primera puesta en marcha ha sido aprobada por nosotros se suministrarán instrucciones 
adecuadas y detalladas al cliente.  
 
 
ADVERTENCIA  
La puesta en marcha inicial puede dar lugar a lesiones personales, daños a la máquina o al medio 
ambiente. 
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4   Instrucciones de seguridad 

Lea con atención el capítulo 01 “Uso previsto”.  
 

 
 
Parada de emergencia:  
La máquina está provista de un (1) Parada (stop) de emergencia en la parte frontal de la máquina. Para 
activar la parada (stop) de emergencia, presione este botón con firmeza. La máquina se detendrá 
directamente.  
 
La máquina sólo debe ser utilizada de nuevo por el operador calificado. Para volver al funcionamiento, 
tirar del botón de parada de emergencia y a continuación presionar el botón azul de reset. Antes de 
arrancar la máquina una vez más, asegúrese de que ya no haya ningún peligro.  
 
El mismo procedimiento se aplica cuando se abre la puerta trasera, que da acceso a la sección de 
pliegue transversal. Una vez que se abre la puerta, la máquina se detiene automáticamente. La 
máquina sólo puede iniciarse cuando esta tapa se cierra de nuevo. 

 
Las puertas laterales izquierda y derecha en la parte posterior sólo pueden ser abiertas con una llave 
especial. Esto estrictamente sólo puede ser realizado por un técnico calificado. La apertura de estas 
puertas no apagará automáticamente la máquina. Asegúrese de que la máquina se apaga al abrir 
estas puertas y se pone en marcha una vez que estas han vuelto a su posición. 
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El restablecimiento está autorizado si, y sólo si, el botón de parada de emergencia se ha activado y  
si se han tomado todas las medidas de precaución. 
 
 

 
Está estrictamente prohibido intervenir durante la operación. Antes de intervenir y después de que 
la máquina se haya detenido por completo, es esencial poner el interruptor de la máquina en OFF y 
un candado. 

  
Medidas de seguridad al utilizar la máquina 
 

 
Lea todas las instrucciones antes de utilizar la máquina y manténganlas en un lugar visible para el uso 
del operario. No use esta máquina para manejar tejidos mojados o textiles que superan las 
dimensiones 230x120cm (largo ancho).  
Esta máquina no debe ser utilizada por niños u otros trabajadores no calificados. No permita que los 
niños jueguen con o dentro de la máquina. Mantenga a los niños bajo supervisión estricta cuando se 
encuentren en las proximidades de la máquina en marcha. 
 

 
Antes de retirar una máquina por “fuera de servicio”, bloquear todas las partes móviles de la máquina 
y evitar el riesgo de quedar atrapados en el interior.  
No almacene o instale la máquina en zonas expuestas a la intemperie o en los que pueda recibir  
agua.  
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No trate de forzar innecesariamente los controles de la máquina. 
 

 
No desmonte ninguna cubierta ni repare o reemplace cualquier parte de la máquina, ni lleve  
a cabo cualquier tipo de mantenimiento a menos que esté debidamente identificado y explicado en el 
manual de instrucciones para el usuario. 

 
No retire ningún dispositivo de seguridad, ni modifique o manipule cualquier componente o parte de la 
máquina. No instale ningún componente extraño en el interior de la máquina.  
Cualquier parte de la máquina que se sustituya puede afectar a su funcionamiento y la seguridad del 
usuario. Por este motivo, utilice únicamente piezas de repuesto originales del fabricante. El 
incumplimiento de esta advertencia puede provocar graves accidentes, mal funcionamiento y la 
pérdida de la garantía y certificaciones de la máquina.  
El incumplimiento o inobservancia de las leyes y reglamentos en materia de sanidad, seguridad y 
prevención de riesgos laborales aplicables en el país en el que la máquina se ha instalado, o acciones 
contrarias al sentido común pueden causar lesiones personales o incluso la muerte del usuario. 

 
 
Utilice la máquina sólo para los usos establecidos por el fabricante y siguiendo las instrucciones de uso 
definidas en el presente manual. Cualquier uso no definido en este manual puede ocasionar riesgos 
adicionales. Preste atención a las advertencias especiales y precauciones de la máquina, que se 
muestran por símbolos de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nunca instale el equipo en ambientes donde pueda ser salpicado con agua o con alta humedad 
ambiental.  
Delimitar las zonas de peligro y evitar el acceso público a las mismas con la máquina en 
funcionamiento. No se exponga a las zonas de drenaje áreas, al vapor, la condensación, humos o 
ventilación.  
Todas las máquinas que trabajan con temperaturas presentan un riesgo de incendio. Tenga mucho 
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cuidado: Limpie periódicamente la máquina de materiales inflamables: pelusa, hollín ...  
Mantenga el ambiente libre de materiales combustibles y coloque los extintores adecuados cerca de la 
máquina en lugares de fácil acceso.  
No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la proximidad de éste o 
cualquier otro aparato. 

 
Todas las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la máquina deberán ser 
realizadas por una empresa instaladora autorizada debidamente acreditada según las normas legales 
vigentes en el país de uso.  
La máquina debe ser revisada por el Servicio Técnico Autorizado en presencia del servicio técnico del 
cliente o una persona responsable designada por el cliente. Es imprescindible que cualquier persona 
que tenga que modificar o ajustar la máquina primero lea los documentos relativos a los ajustes. 

 
 

Esta máquina debe ser utilizada por personal que esté debidamente capacitado en cómo usarlo. Nunca 
ponga en marcha la máquina ni la utilice en ausencia, posición incorrecta o mal funcionamiento de:  
• Las cubiertas y protecciones  
• Los dispositivos de seguridad  
• Los elementos de control  
 
No utilice la máquina si nota cualquier ruido extraño o huele o si sospecha que la máquina está 
averiada o defectuosa. Al finalizar la jornada de trabajo, apague la máquina (interruptor principal). 

 
Póngase en contacto con un responsable técnico / ingeniero autorizado si tiene alguna duda, anomalía 
o problema.  
Es recomendable copiar y ampliar las indicaciones de seguridad y ponerlas en un lugar visible en la 
lavandería. 

 
El fabricante no se hace responsable si estas instrucciones de seguridad y toda la información en los 
manuales correspondientes no se siguen. 

 
Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. 
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Nunca quite o trate de modificar los dispositivos de protección. El uso de esta máquina sin estos 
sistemas de protección está estrictamente prohibido. 

 
Tenga en cuenta que siempre hay presión de aire en la máquina. El aire no se purga/libera 
automáticamente. El aire puede ser liberado por la disminución de la presión de aire del filtro principal 
de aire / reductor (girando el botón). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Descripción del funcionamiento de la máquina  
 
Introducción general  
Las plegadoras FlexFold pueden ser divididas en las secciones de la máquina principal:  
• Cinta transportadora de alimentación  
• Sección de pliegue lateral  
• Sección de pliegue transversal  
• Sección de bandeja de descarga del apilador  
• Sección del apilador 
La máquina está equipada con varios sensores ópticos, llamados células fotoeléctricas. Las fotocélulas 
son los sensores más importantes de la máquina. Se podría decir que son los ojos de la máquina que 
está examinando los artículos y midiendo su longitud exacta. Las fotocélulas determinan el punto de 
parada de las piezas en el pliegue lateral, cuándo plegar en el pliegue transversal y donde apilar la 
pieza. 
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Cinta transportadora de alimentación  
Los operadores ponen las piezas sobre la cinta de alimentación. Esta cinta está provista de una célula 
fotoeléctrica de detección que la pieza está colocada sobre la cinta. La cinta de entrada tiene 3 modos 
de funcionamiento:  
• La cinta transportadora funciona continuamente. Las cintas del conveyor se inician directamente 
cuando se ha completado el plegado lateral.  
• Las cintas transportadoras comienzan a funcionar tras la detección de la pieza por la fotocélula. 
Transcurre un cierto tiempo antes de que las cintas transportadoras se inicien. Este tiempo se puede 
ajustar.  
• Las cintas transportadoras comienzan a funcionar después de que se pulse el botón Start (botón 
izquierdo del lado negro de la cinta de alimentación). Esto se utiliza para piezas complicadas, como la 
ropa y las sábanas. 
 
Sección de plegado lateral  
Los artículos se transmiten primero en la sección de plegado lateral. La longitud de la pieza se mide en 
la entrada lateral de plegado y la pieza es reconocida. Las plantillas de plegado (cielos) se mueven 
automáticamente al ancho pre fijado. El ajuste puede realizarse entre 140 y 400 mm, sin embargo se 
puede personalizar a petición. 
 
Sección de doble transversal 
La sección de plegado transversal puede ejecutar varios patrones de plegado diferentes. Para cada 
pieza un cierto patrón de plegado puede seleccionarse. En el pliegue transversal 0 , 1 o 2 pliegues se 
pueden hacer. Un tercer pliegue es posible a petición. 
 
Sección bandeja de descarga del apilador  
Después del proceso de plegado, la pieza plegada debe ser apilada sobre una de las estaciones 
apiladoras. Cada pieza viaja sobre las bandejas de descarga del apilador hasta que se obtenga la 
posición requerida. Las bandejas se abren y la pieza cae. Debido a la sección de plegado transversal con 
el principio de doble cinta una pieza estrecha plegada seguro que se deja caer. 
 
Estaciones del apilador  
Cada máquina puede tener hasta 4 estaciones apiladoras. Cada estación recoge las piezas hasta que se 
alcanza cierta altura de la pila. Debido al principio telescópico se obtiene una transferencia perfecta 
sobre la cinta inclinada final. 

 

 
 
 
 

5.1.1 Descripción del funcionamiento de la máquina  
 
Introducción general  
 
Las plegadoras FlexFold pueden estar divididas en las secciones de la máquina principal:  
• Cinta transportadora de alimentación  
• Sección de pliegue lateral  
• Sección de pliegue transversal  
• Sección de bandeja de descarga del apilador  
• Sección del apilador  
 
 
La máquina está equipada con varios sensores ópticos, llamados células fotoeléctricas. Las 
fotocélulas son los sensores más importantes en la máquina. Se podría decir que son los ojos de la 
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máquina que está examinando los artículos y midiendo su longitud exacta. Las fotocélulas 
determinan el punto de parada de las piezas en el pliegue lateral, cuándo retirarse en el pliegue 
transversal y donde apilar la pieza. 
 
Cinta transportadora de alimentación  
Los operadores ponen las piezas sobre la cinta de alimentación. Este cinta está provista de una célula 
fotoeléctrica de detección por lo que la pieza se coloca sobre la cinta. La cinta de entrada tiene 3 
modos de funcionamiento:  
• La cinta transportadora funciona continuamente. Las cintas se inicia directamente cuando se ha 
completado el plegado lateral.  
• Las cintas transportadoras comienzan a funcionar tras la detección de la pieza por la fotocélula. Un 
pequeño tiempo transcurre antes de que las cintas transportadoras se inicien. Este tiempo se puede 
ajustar.  
• Las cintas transportadoras comienzan a funcionar después de que se pulse el botón Start (botón 
izquierdo del lado negro de la cinta de alimentación). Esto se utiliza para piezas complicadas, como la 
ropa y sábanas.  
 
 
Sección plegado lateral   
Los artículos se transmiten primero en la sección de plegado lateral. La longitud de la pieza se mide 
en la entrada lateral de plegado y la pieza es reconocida. Las plantillas de plegado (cielos) se mueven 
automáticamente a la anchura prefijada. El ajuste puede realizarse entre 140 y 400 mm, sin embargo 
se puede personalizar a petición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento de la plegadora Flexfold 
 
Funcionamiento de la Flexfold AT230 por elementos, como se explica a continuación.. 
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                                            1                                               2              3      4               5                   6            
 
1) Pantalla táctil (creación o modificación de programas de plegado, contadores y selección del 

programa)  
2) Inicio (start) 
3) Parada 
4) Restablecer (Reset) 
5) Flash USB  
6)    Parada de emergencia 
Por medio de la pantalla táctil en color, la máquina puede funcionar. Hay 2 niveles de operación:  
Nivel 01) operador habitual. Él / ella puede iniciar / detener la máquina, cambiar el programa de 
plegado y comprobar los contadores.  
Nivel 02) Supervisor / técnico. Este nivel también da acceso a la configuración del equipo y la 
configuración de plegado. La configuración de la máquina contiene las entradas, las salidas y los 
ajustes de fábrica. La configuración de plegado contiene todas las herramientas de programación 
para crear o cambiar los programas de plegado y el historial de alarmas.  
En este capítulo se explican todos los diferentes menús.  
 
Después de encender el interruptor principal aparece la pantalla principal de abajo. 
     1             2            3           4      5      6          7 
 

 
Pantalla principal (nivel 1) 
 
 
 
 
 
 
1) Selección del programa de plegado. Después de pulsar este botón aparece una lista con todos los 

programas de plegado. De esta lista puede seleccionar el programa deseado.  
2) Registrarse para el nivel 2. La contraseña es 1747. En el nivel 2 se puede encontrar la 

configuración del programa de plegado y ajustes de la máquina.  
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3) Menú del contador, para ver y restablecer los contadores. Este menú muestra los contadores de 
piezas (para cada tipo de pieza) y contador de lotes / día. En la configuración del equipo (nivel 2) 
se puede encontrar un contador total.  

4) Medición de longitud de la última hoja doblada.  
5) Botón Rechazar. Si la pieza está atascada puede eliminarse pulsando este botón. Siempre y 

cuando se pulse este botón, todas las cintas se ejecutaran.  
6) Cinta de mensajería y el historial de alarmas. Todos los mensajes se muestran aquí.  
7) Botón de reposición. Todos los mensajes se pueden restablecer en este botón.  
 
Después de entrar (1747), las pantallas de abajo aparecen con 2 botones más.                                                
1            2  
 

 
Pantalla principal (nivel 2)  
 
 
1) la configuración del programa de plegado. Los nuevos programas de plegado se pueden hacer o 
ajustar. 
 
2)Configuración de la máquina y servicios (menú de servicio y ajustes de fabricación).  
 
 
5.1.2 Contadores  
En el menú de contador, el contador para cada tipo de pieza se muestra, así como el contador de 
días. El contador A (para las piezas más pequeñas), B (para las piezas de tamaño medio), C y D son 
aplicables en el programa de plegado activo. Después de restablecer los contadores de A, B, C y D 
están restablecidos (reseteados) sólo los contadores del programa activo. El contador de día es igual 
para todos los programas de plegado. El pulsador reset y el contador de día está a 0 en todos los 
programas de plegado. 

 
Pantalla de contador 
 
 
5.2.1 Configuración del programa de plegado  

 
Después de seleccionar el programa de plegado, aparecerá la pantalla de abajo (menú del programa 
de plegado). La FlexFold AT230 es capaz de doblar hasta 4 piezas diferentes. Las piezas son 
reconocidas automáticamente por medio de su longitud. Para cada pieza se mide la longitud. La 
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pieza más corta se llama pieza A, la pieza más larga D. En el capítulo 4.2.1, se explican los límites de 
clasificación. 
  1    2     3        4       5      6            7                   8 
 
 

 
 
Menú del programa de plegado  
1) Alimentación de la cinta y configuración del plegado lateral.  
2) Configuración del pliegue transversal  
3) Ajustes de la estación apiladora  
4) Seleccionado del número de programa. La selección del programa se puede hacer por medio de la 
selección basada en el nombre del programa (como se explica en la pantalla principal) o en base al 
número.  
5) Nombre del programa de seleccionado. Sólo etiquetar el nombre con el fin de cambiarlo.  
6) Clasificación de los límites. La máquina es capaz de ordenar automáticamente según la longitud de 
la pieza (opcional también el ancho). Los límites de clasificación se establecen aquí. Nos referimos al 
capítulo 4.2.2 para una explicación más detallada.  
7) Programa de Copia y carga / descarga de configuración (ver capítulo 4.2.3)  
8) Hogar (volver a la pantalla principal) 
 
Cinta de entrada y configuración del plegado lateral  

 
La FlexFold AT230 es capaz de doblar 4 piezas de diferentes tamaños por programa de plegado. Estas 
4 piezas diferentes se clasifican por longitud de la pieza. La más corta es A, entonces B, etc Para cada 
pieza el menú de ajuste de pliegue lateral es idéntica. En la pantalla de debajo se muestran los 
ajustes para la cinta de entrada y el pliegue lateral de la pieza B. 

 
Cintas de entrada de la pantalla  
Configuración de entrada:  
• Continua: la cinta de entrada corre continua y no se sostiene para evitar la sobrecarga.  
• Fotocélula: la cinta de entrada se pone en marcha cuando la fotocélula detecta una pieza. Esta es la 
configuración preferida.  
• Botón de Start (inicio): la cinta de entrada se pone en marcha cuando la fotocélula detecta la pieza 
y se presiona el botón en el lado izquierdo de la cinta de entrada. Este modo se selecciona a menudo 
cuando se pliegan las prendas.  
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Parada de calidad:  
Para la creación de una parada adicional para corregir el borde posterior de la pieza. Esto a menudo 
se activa para doblar sábanas ajustables. 
 
Clasificación basada en el ancho (por sensor):  
Esta es una opción y, a menudo seleccionada cuando las piezas no pueden ser ordenadas en base a la 
longitud de la pieza.  
A / B: las 2 piezas más pequeñas (de longitud) han de ser ordenadas entre sí sobre la base del ancho 
pieza.  
B / C: las 2 piezas medianas (de longitud) han de ser ordenadas entre sí sobre la base del ancho de la 
pieza.  
C / D: las 2 piezas más grandes (de longitud) han de ser ordenadas entre sí sobre la base del ancho de 
la pieza. 
 
Pausa pliegue principal tiempo:  
El tiempo de pausa entre el primer y el segundo pliegue principal. Para las toallas establecer como 
mínimo 150. Para sábanas y ropa han de fijarse al valor máximo de 1000 ms. 
 
Factor de productividad (%):  
Si se selecciona la opción de "luces de la producción", los valores de la producción de luz que se 
utiliza en el capítulo 4.3.2, se pueden actualizar con este factor de productividad.  
Ejemplo: si la luz que parpadea en rojo se fija en 5 segundos (en otras palabras, si se toma el 
operador más de 5 segundos para introducir una pieza), la luz parpadea rápidamente en rojo. Si para 
cierto programa de plegado debe fijarse en 7,5 s (por ejemplo para alimentar sábanas ajustables), el 
factor de productividad que se fija es el 150%. Los valores de verde parpadeante, etc también se 
incrementarán en un 150%. 

   
Pantalla del plegado lateral   

 
Patrón de plegado:  
• Plegado a la mitad (50%)  
• No pliegue (si el  pliegue lateral no está hecho, sólo es aplicable en el ancho de la pieza <500 mm)  
• Pliegue francés (33/50%)  

 
 

Finalización de la selección:  
• No, la pieza no se detiene en el pliegue principal para una producción más alta.  
• Por defecto, la pieza se detiene durante el tiempo fijado. Esta es la configuración por defecto.  
• Modo de calidad, la pieza se detiene en el tiempo fijado. Las plantillas de plegado mantendrán su 
posición hasta que la pieza esté completamente en la sección de plegado transversal, ofreciendo la 
más alta calidad de plegado. 
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Plantilla plegado ancho. El ancho de las plantillas de doblado / cielos.  
Observación: La plantilla de plegado A / B / C y D debe ser igual o diferente la una de la otra en 15. 
Cuando la plantilla de ancho se fija en A a 190, el ancho de la plantilla B, C y D han de fijarse en un 
valor igual o menor que 175 o que 190 o igual o superior a 205. Normalmente la pieza más corta (A) 
es también la pieza más pequeña, por lo tanto la pieza B tiene una plantilla igual o mayor a la de B, 
etc 

 
Tiempo de soplado (ms). El tubo de soplado lateral izquierdo y derecho se activan durante el tiempo 
ajustado aquí.  

 
ON tiempo de impulso del aire (ms). Las válvulas están impulsando a la mejor forma de plegado y el 
más bajo consumo de aire posible. El tiempo de soplado total se ha fijado en el ajuste "tiempo de 
soplado". El tiempo de soplado total se dividirá automáticamente en ON-OFF-ON-OFF etc defecto de 
fábrica: 30 ms.  

 
OFF tiempo de impulso OFF (ms). Las válvulas están impulsando a la mejor forma de plegado y el más 
bajo consumo de aire posible. El tiempo de soplado total se ha fijado en el ajuste "tiempo de 
soplado". El tiempo de soplado total se dividirá automáticamente en ON-OFF-ON-OFF etc  
Defecto de fábrica: 30 ms. 
 
Observación  
La presión del aire puede ser regulada en el punto de entrada de filtración de aire en la parte trasera 
derecha. El principal regulador del filtro es para toda la alimentación de los diversos cilindros de aire 
y las válvulas de soplado del pliegue lateral. Esta presión a ajustar 4-6 bar, en función del espesor de 
las piezas. El segundo reductor de aire (sin filtro) si por los tubos de soplado del pliegue transversal y 
para ajustar entre 3.5 a 4.5 bar (dependiendo del espesor de la pieza).  
 
Configuración del plegado transversal  

 
Después del plegado lateral, la pieza entra en la sección de plegado transversal. Otra vez la pieza más 
corta se conoce como pieza A, la segunda más larga como B, etc. La FlexFold AT230 puede hacer 
hasta 2 pliegues transversales. Cada pliegue transversal se realiza mediante la inversión de las cintas 
de combinación y apoyado por impulso de aire. 

 
Pantalla del plegado transversal  
 
 
 
Patrón de plegado  
• 50%, 0%: plegado a la mitad, llevado a cabo en el primer plegado transversal.  
• 0%, 50%: plegado a la mitad, llevado a cabo en el segundo pliegue transversal (sólo para piezas 
muy gruesas).  
• 33%, 50%: a un tercio.  
• 50%, 50%: a un cuarto.  
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Corrección de solapamiento  
La longitud de la pieza se mide y se conoce el patrón de plegado, por lo que la máquina sabe cuándo 
hacer los pliegues transversales. Como el mejor momento para el plegado depende de la tela, el 
grosor, el material, etc, se necesita un valor de corrección. Consulte el capítulo 5 para más 
explicaciones.  
 
Corrección de tiempo de soplado.  
Momento de impulso de aire de arranque. Este valor se puede considerar como valor fijo. Los ajustes 
de fábrica pueden ser considerados, sólo para piezas especiales que están sujetas a cambios.  
 
Tiempo de soplado.  
El tiempo del tubo de soplado se activa. Para el primer pliegue transversal, este tiempo (100 ms) se 
podría considerar como valor fijo. El tiempo de soplado para el segundo pliegue transversal depende 
del patrón de plegado.  
 
Patrón de plegado      Tiempo de soplado en el segundo pliegue Transversal  
• 50%, 0%                           150 ms  
• 0%, 50%                           100ms  
• 33%, 50%                          60ms  
• 50%, 50%                         100ms  
 
Observación  
La presión del aire puede ser regulada en el punto de entrada de la filtración de aire en la parte 
trasera derecha. El principal regulador del filtro es para toda la alimentación de los diversos cilindros 
de aire y las válvulas de soplado del pliegue lateral. Esta presión se puede ajustar 4-6 bar, en función 
del espesor de las piezas. El segundo reductor de aire (sin filtro) debe ser ajustado por los tubos de 
soplado del pliegue transversal y entre 3.5 a 4.5 bar (dependiendo del espesor de la pieza).  
 
Ajustes de la estación apiladora 
Después de que los pliegues se lleven a cabo, la pieza plegada debe ser apilada en la estación 
apiladora. La FlexFold AT230 puede alojar hasta 4 estaciones apiladoras.  
En los ajustes de la estación apiladora, la altura y la posición de pila puede ser seleccionada. Se 
recomienda colocar la pieza más corta (= A) en la estación de apilador 1, B el 2, etc 

 
Pantalla estación Stacker 
5.2.2 Clasificación de los límites  
 
Las diferentes piezas se reconocen sobre la base de la longitud de la pieza. Las máquinas miden cada 
pieza. Si 2 piezas con la misma longitud deben estar separadas unas de otras, es posible el 
reconocimiento de la pieza basado en el ancho, así (opción).  
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Ejemplo: 4 piezas deben ser separadas por la longitud de la pieza.  
Alfombrilla de baño: 650mm (pieza A)  
Toalla de mano: 850 mm (pieza B)  
Toalla de baño: 1400mm (pieza C)  
Sábana: 1800mm (pieza D) 

 
 
            750                   1000                 1600 
 
Todas las piezas más pequeñas de 750 mm se pueden plegar como pieza A. Entre 750 - 1000 mm 
como pieza B, entre 1000 - 1600 mm como pieza C y por encima de 1600 mm como pieza D.  
 
Si la máquina está provista de 3 estaciones apiladoras, hay que ajustar el último límite establecido en 
2300mm. En caso de que se proporcione y active la detección del ancho, la clasificación de los límites 
deben establecerse tal y como se describe a continuación.  
 
Ejemplo: 4 piezas deben ser separadas según la longitud, sin embargo, como la pieza A y B tienen la 
misma, la opción de "clasificación basada en el ancho de la pieza" (ver 4.2.1), debe fijase en A / B.  
Toalla de mano: 800x400mm (pieza A)  
Alfombrilla de baño: 800x500mm (pieza B)  
Toalla de baño: 1400mm (pieza C)  
Sábana: 1800mm (pieza D) 
 

 
 
          1000                    1000                 1600 
 
Ejemplo: 4 piezas deben ser separadas según la longitud de la pieza, sin embargo, como la pieza B y C 
tienen la misma, la opción de "clasificación basada en anchura de la pieza" (ver 4.2.1), debe fijase en 
B / C.  
Alfombrilla de baño: 700mm (pieza A)  
Toalla de mano: 1000x600mm (pieza B)  
Toalla de baño: 1000x800mm (pieza C)  
Sábana: 1400mm (pieza D) 

 
 
            800                   1200                 1200 
 
 
Ejemplo: 4 piezas deben ser separadas según la longitud de la pieza, sin embargo, como la pieza C y D 
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tienen la misma longitud, la opción de "clasificación basada en anchura de la pieza" (ver 4.2.1) debe 
fijarse en C / D.  
Alfombrillas: 700mm (pieza A)  
Toalla de mano: 900 mm (pieza B)  
Toalla de baño: 1400x700mm (pieza C)  
Sábana: 1400x900mm (pieza D) 

 
 
            800                   1100                 2300 
 
5.2.3 Copia de un programa, configuración de carga / descarga  
Los programas de plegado se pueden copiar en este menú. Todos los programas de plegado se 
pueden copiar mediante la inserción de un dispositivo USB. Inserte el dispositivo y espere hasta que 
aparezca la pantalla emergente. Pulse Cancelar en esta pantalla. Para descargar todos los programas 
de plegado en la memoria USB (debe ser stick vacío) pulse “backup programs”, para cargar desde 
USB al PLC de la máquina, pulse “retrieve programs”. 

 
Pantalla copiar/carga-descarga 
 
Para copiar programas de plegado:  
1. Primero, seleccione el programa de destino (número).  
2. Seleccione el original y el nuevo número de programa en la pantalla anterior. Seleccionar origen en 
el programa original y nuevo, en el nuevo programa de destino. A partir de entonces confirmar 
pulsando el icono. 
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5.3 Ajustes de la máquina y de los servicios  
Los ajustes de la máquina se utilizan para fines de servicio e incluyen los ajustes de la máquina de la 
fábrica.              1        2              3         4          5         6           7 
 

 
 
Menú de configuración de la máquina y del servicio  
1) Selección del idioma  
2) Ajustes de la máquina  
3) Menú de salida  
4) Menú de entrada  
5) Contador total de la máquina  
6) Sistema de control de la producción 

 
5.3.1  Ajustes de la máquina  
Todos los ajustes predeterminados de fábrica se enumeran aquí. Estos ajustes no están sujetos a 
cambios. Por favor, póngase en contacto con la fábrica si desea realizar algún cambio. 
 

Parámetros de la máquina  Ajuste fábrica 

Velocidad de la cinta (mm/s) : 1000 

Sensores fotocélulas tiempo de filtro  (ms) : 30 

Retardo del comience de la cinta (ms) : 400 

Ancho mínimo de la plantilla de plegado (mm) : 100 

Pulsos por metro para la plantilla de motor : 250 

Posición parada detrás del sensor del plegado principal (mm) : 250 

Retraso del conveyor principal para parada de calidad (mm) : 5 

Valor de corrección para la parada de calidad (mm) : -30 

Sensor de distancia plegado principal – sensor plegado transversal (mm) : 2400 

Distancia sensor plegado transversal – sensor bandejas descarga (mm) : 1800 

Distancia sensor plegado transversal – 1er  plegado transversal (mm) : 200 

Distancia sensor plegado transversal – 2o plegado transversal(mm) : 550 

Duración de la parada motor de las bandejas de descarga (ms) : 450 

Tiempo de activación de los cilindros de las bandejas de descarga (ms) : 450 

Posición apilador A (desde el sensor de las bandejas de descarga; mm) : 480 

Posición apilador B (desde el sensor de las bandejas de descarga; mm) : 1020 

Posición apilador C (desde el sensor de las bandejas de descarga; mm) : 1520 

Posición apilador D (desde el sensor de las bandejas de descarga; mm) : 1520 

Número de estaciones apiladoras   : 3  

Tiempo de ejecución del conveyor inclinado desde apilador A (ms) : 1500 

Tiempo de ejecución del conveyor inclinado desde apilador B (ms) : 2300 

Tiempo de ejecución del conveyor inclinado desde apilador C (ms) : 2800 

Tiempo de ejecución del conveyor inclinado desde apilador D (ms) : 2800 

  
 



Página 30 de 37 

5.3.2  Ajustes de servicio  
El menú del servicio consiste en el menú de entrada y salida para el diagnóstico de fallos.  

 
Menú de entrada  
Este menú se puede utilizar para comprobar el estado de todas las entradas. La luz de una entrada se 
ilumina cuando se activa la entrada. 

 
 

Menú Salida  
Este menú se puede utilizar para activar todas las salidas. Al pulsar el botón de la salida se activará la 
salida dedicada. PRIMERA SEGURIDAD: ASEGÚRESE QUE LA SALIDA PUEDE REALIZARSE CON 
SEGURIDAD. 
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Sistema de monitoreo de producción (opcional)  
Esta es una característica opcional para el control de la productividad. Por medio de la luz roja y 
verde, la productividad de un operador se puede ver. 

 
 
Uno puede establecer 3 límites de producción diferentes. Limite 01: cuando el operador alimenta 
piezas consecutivamente en promedio más lento que este límite, la luz parpadea rápidamente. 
Cuando el operador es más rápido que esto, sin embargo más lento que el límite de 2, la luz 
parpadea lentamente. Cuando el operador es más rápido que esto, sin embargo más lento que el 
límite del 3, la luz parpadea lentamente en color verde. Más rápido que el límite de 3: la luz es verde. 
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6  Preguntas más comunes respecto a la calidad de plegado  

 
Pregunta (P): La pieza no se pliega correctamente en la sección de plegado lateral.  
Respuesta 1 (A1): ¿Se ha seleccionado el programa correcto de plegado?  
A2: ¿Es una pieza reconocida en la categoría correcta (A / B / C o D)? En otras palabras, ¿Es la 
clasificación de los límites correcta (vea el capítulo 4.2.2)?  
A3: ¿Hay suficiente presión de aire (vea el capítulo 4.2.1)?  
A4: ¿El ancho de la plantilla es correcto (vea el capítulo 4.2.1 sobre cómo cambiar)?  
A5: La parada de posición quizá podría ajustarse mejor a la plantilla fija (sólo para piezas más 
grandes).  
A6: ¿Se ha ajustado el tiempo de pausa en 200 ms o superior (capítulo 4.2.1)?  
A7: Compruebe si las piezas no están húmedas.  
R8: Compruebe si las cintas de plegado lateral no son levantadas durante el plegado principal. Por 
favor, lea el capítulo 5.1 para apretar las cintas de plegado principal. 
P : superposición defectuosa inconsistente en el plegado transversal.  
A1: Compruebe los ajustes de presión de aire.  
A2: Compruebe el sensor de célula fotoeléctrica en la entrada del pliegue transversal.  
A3: Controle la tensión de las correas de transmisión.  
A4: Comprobar el estado de las cintas de plegado transversal.  
A5: Compruebe el estado de la capa de fricción de las correas de transmisión. 
P: Arrugas en la sábana doblada.  
A1: Esto es causado por la sincronización defectuosa entre las cintas de plegado transversal y el tubo 
de soplado. Compruebe y corrija los tiempos de soplado (capítulo 4.2.1).  
A2: Comprobar el estado de las cintas de plegado transversales, en particular las cintas horizontales 
del segundo pliegue transversal.  
A3) Compruebe la presión de aire y tiempo de soplado (capítulo 4.2.1).  
A4: Compruebe el estado de la capa de fricción de la correa de transmisión, particularmente del 
segundo pliegue transversal.  
A5: Compruebe el ángulo del tubo de soplado del segundo pliegue transversal. Póngase en contacto 
con la fábrica para obtener asesoramiento. Importante: el cambio del ángulo afectará a todos los 
programas de plegado!  
P: Las piezas no se apilan muy bien en la parte superior de una a la otra.  
A1: Si las piezas no se apilan muy bien y el resultado es en dirección longitudinal, comprobar el 
sensor de célula fotoeléctrica en las bandejas de entrada del apilador, comprobar si no hay 
resistencia mecánica y controlar si las bandejas de descarga del apilador están ambas todavía en 
horizontal.  
A2: Compruebe si las piezas no están húmedas.  
A2: Si las piezas no se apilan muy bien y el resultado es en dirección del ancho es porqué las bandejas 
de descarga del apilador se abren no lo suficientemente rápido, lo que podría ser causado por la baja 
presión de aire, control de velocidad de aire defectuoso o resistencia mecánica.  

 
P: Solapamiento en el pliegue transversal.  
A1: Compruebe si se producen solapamientos en el primer o segundo pliegue transversal. Cambie la 
corrección de solapamiento (capítulo 4.2.1) en su categoría. Note que las configuraciones A1, B1, C1 
y D1 se refieren al primer pliegue transversal. A2-D2 se refieren al segundo pliegue transversal y vea 
las fotos de abajo.  
A2: Revise la presión de aire.  
A3: Compruebe el tiempo de soplado del primer y segundo pliegue transversal (véase el capítulo 
4.2.1 y vea las fotos de abajo). 
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Error de superposición en el primer pliegue transversal. El valor de superposición del primer pliegue 
transversal debe ser disminuido. 
 
 

 
Error de superposición en el primer pliegue transversal. El valor de superposición del primer pliegue 
debe ser aumentado.  
 

 
Error de superposición en el primer pliegue transversal. El valor de superposición del primer pliegue 
transversal debe ser disminuido.  
 

 
Error de superposición en el primer pliegue transversal. El valor de superposición del primer pliegue 
transversal debe ser aumentado.  
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Error de superposición en el primer pliegue transversal. El valor de superposición del primer pliegue 
transversal debe ser aumentado.  
   

 
Error de superposición en el primer pliegue transversal. El valor de superposición del primer pliegue 
transversal debe ser disminuido.  
 
 

 
Error de superposición en el segundo pliegue transversal. El valor de superposición del segundo 
pliegue transversal debe ser aumentado.  
 

 
Error de superposición en el segundo pliegue transversal. El valor de superposición del segundo 
pliegue transversal debe ser disminuido.  
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6.1 Colocación y tensado de las bandas de pliegue principal 
 
El tensado de las cintas de plegado principal.  
Las dos cintas de plegado principal se tensan mediante un rodillo común. Para el tensado de las 
cintas del plegado principal es importante que se tensen por igual en ambos extremos. Por lo tanto 
asegurarse de que el rodillo de tensión está siempre en paralelo con otros rodillos. 
 

 
 
Después de apretar el rodillo podría ocurrir que la cinta(s) de plegado principal  esté un poco fuera 
de la pista. Las cintas se pueden volver a colocar de nuevo cambiando el rodillo guía. Cada una de las 
dos cintas tiene su propio rodillo guía. El rodillo guía de la parte delantera, significa cintas que van 
más a la mitad de la máquina. En relación con la parte de atrás, significa ir más hacia los lados. 
 
 
7  Cómo solucionar los errores / atascos 

 
Dependiendo del tipo de error / atasco, la máquina se detendrá automáticamente. NUNCA 
RESOLVER EL ERROR / ATASCO CUANDO LA MÁQUINA ESTÁ EN MARCHA.  
Un mensaje de error se mostrará en la parte inferior de la pantalla principal.  
En caso de error / atasco, saque todas las piezas de la sección del plegado lateral (sacarlas), de la 
sección de plegado transversal y de las bandejas de descarga del apilador de entrada. Compruebe si 
las cintas de la sección de plegado transversal están todavía en posición correcta. Después de eso, 
pulse el botón azul de reset y el botón de inicio (start) verde. 
 
IMPORTANTE: REVISE EL MANUAL PARA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. APAGUE LA 
MÁQUINA PARA SACAR CUALQUIER PIEZA. ESTO SÓLO DEBE SER EFECTUADO POR LOS OPERARIOS 
CALIFICADOS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rodillo de tensión  
 
 
Rodillo guía lado 
derecho de la 
cinta del plegado 
principal  



Página 36 de 37 

Puntos de Mantenimiento / verificación diarios  
 
• Asegúrese de que la máquina está desconectada antes de ejecutar cualquier tipo de 
mantenimiento o reparación. Asegúrese de que la línea de alimentación está desconectada al abrir el 
armario eléctrico o al realizar cualquier otro tipo de trabajo eléctrico.  
• Limpie a diario todos los motores eléctricos y el ventilador de refrigeración del armario eléctrico y 
revise que estén libres de polvo / pelusa con el fin de evitar el sobrecalentamiento 

 

   
• Limpiar toda la máquina diariamente. No utilice agua, sólo use la aspiradora. 
• Revise y limpie si es necesario semanalmente el armario eléctrico y el gabinete de conducción. 
• Limpie los sensores de las fotocélulas y los reflectores especiales semanalmente. 
• Compruebe a diario la calidad del suministro de aire. Un reductor de filtro se monta como 
indicador. La bombilla de indicación debe estar limpia y libre de agua. Si no es así, asegúrese de que 
se suministra aire seco sin aceite en todos los casos. 
• Verificar semanalmente la tensión de todas las cintas de transmisión. 
• Verificar semanalmente la condición de todas las cintas de transporte. 
• Revisar mensualmente que todos los rodamientos (rodillos, bandejas de descarga del apilador, 
pretensores de cintas y de ajuste de plantillas) se encuentran en buen estado y todavía están bien 
apretados. 
• Revise mensualmente el estado de la capa de fricción. 
• Revise mensualmente las mangueras de aire y la correa de transmisión del sistema de ajuste de 
plantilla. 
• Revise mensualmente si los cilindros de las bandejas de descarga de la apiladora están todavía 
seguros y sin fugas. 
• Compruebe mensualmente si la señal de batería baja se da como mensaje de error en la pantalla 
táctil. Nosotros recomendamos cambiar la batería cada 5 años, o cuando aparezca el mensaje de 
batería baja. 
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8  Diagrama eléctrico y neumático 
 



ACJ SYSTEMS, S.L. es una empresa joven, dinámica y en proceso de 
expansión, creada en el año 2000 y dedicada al mundo de la 

proveedor del profesional que día tras día está trabajando en este 
sector.

La clave de nuestro éxito consiste en apostar por la calidad, la 
innovación, la agilidad en las entregas y en ofrecer soluciones a 
nuestros clientes.

Compra-venta de máquinas de lavandería de segunda mano: en 
nuestras instalaciones las reparamos y acondicionamos para ser 
vendidas en perfectas condiciones y hacemos la puesta en marcha 
en casa del cliente.
Reparación de máquinas, ya sea en nuestras instalaciones o en las 
de nuestros clientes.
Suministro de materiales y piezas de recambio para cualquier 
máquina de lavandería industrial.
Mantenimiento de lavanderías.

www.acjsystems.com
ACJ SYSTEMS, S.L.  C.Osona,10  Tona-Barcelona 08551  T.+34 93 812 49 41  acj@acjsystems.com




