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Instrucción de Empaquetado

El  paquete para la mesa inteligente está hecho de galvanizado, 
estructura de acero y tablero de madera contrachapada, libre de 
fumigación. El paquete contiene dos unidades:

 Mesa Principal (310 cms. | 190 cms. | 67 cms.)
 Compresor de Aire (52 cms. | 52 cms. | 23 cms.)

La caja se desmontará aflojando los tornillos alrededor de los 
bordes.

Heramientas necesarias:
 No. 8 Open Ended Spanner.

Bastidores de soporte con rodos.
Fijado en el marco de madera
con un cinturón de seguridad.

Soporte vigas de conexión.
Fijado abajo del paquete
con un cinturón de seguridad.

Suelte las piezas de la máquina del fondo del paquete:

1.- Corte el cinturón que fija los marcos del soporte y libere los marcos del soporte del paquete; quite el  marco de madera.

2.- Corte el cinturón que sujeta las vigas de conexión del soporte desde la parte inferior y suelte las vigas a un lado.

3.- Desatornille los tornillos que sujetan la mesa desde la almohadilla amarilla para liberar la mesa.

4.- Retire las paredes de la caja.

Pernos de fijación.
Fijado en la parte inferior
de la mesa.

Compresor de Aire

Mesa Principal



Encontrará una caja de accesorios que contiene:

Montaje del marco de soporte:

El primer paso es armar el marco de 
soporte.

Ambos bastidores de soporte son 
totalmente iguales, por lo que no es 
complicado encontrar el lado correcto.

Saque los tornillos M-8 x 60 mm., y poner 
el marco de las gradas y la viga de soporte 
juntos, luego atornillar los tornillos 
utilizando las juntas de pernos.

Nota: En la imagen detalle se puede 
observar la mejor manera de utilizar la 
junta de pernos y los pernos.

Junta de 
Pernos

Pernos
M-8 X 60 mm.

M-8 x 60 mm.

φ8 x 1.5 mm.

M-8

M-6

3.5 cms. x 6 cms.

8 piezas

8 piezas

1 pieza

1 pieza

4 piezas

Pernos de vaso hexagonal

Calzo Redondo

Llave Inglesa

Separador aceite-agua con tornillos de fijación

Junta de pernos



Punto medio 
de peso

Punto medio 
de mesa                                             

Después de armar el marco del soporte, podremos instalar la cubierta de la mesa en él. Antes de eso, necesitamos un mini 
montacargas para elevar la tabla de la parte inferior del paquete. Las horquillas del montacarga deben quedar en el medio 
del peso de la cubierta de la mesa. Como se muestra en la imagen:

Retire la parte inferior del paquete manualmente.
Retire la almohadilla amarilla de la mesa destornillando los tornillos de fijación que están en los lados con la Llave 
Hexagonal.

Nota: Simplemente retire los tornillos marcados con color rojo como se muestra a continuación. No es necesario quitar el 
tornillo de enmedio.

Almohadillas
de fijación 
amarillas                                            

Tonillo de posicionamiento 
(no es necesario quitarlo).                                            

Tornillos
de 

fijación                                            

Instalación de la Cubierta



Agujeros de fijación

Tornillos de fijación

Agujeros de montaje

Coloque el marco del soporte ensamblado debajo de la cubierta elevada.

Nota: El lado con dos orificios (ver imagen) debe colocarse del lado del mecanismo de rodillos, en este lado se debe instalar 
el Separador Aceite-Agua, como se muestra a continuación.

Deje caer la cubierta con cuidado para que encaje en los orificios de ajuste del marco del soporte, luego atornille los 
tornillos de fijación, como lo indica el gráfico.

Nota: Podemos mover el marco del soporte para ajustar los tornillos de ajuste de la mesa en los orificios de ajuste del 
marco.



Atornille el Separador de Aceite y Agua en el marco del soporte, como se muestra a continuación:

Para evitar daños durante la entrega, el Mecanismo de Rodillo viene fijado a la cubierta de la mesa mediante unos pernos 
debajo de la mesa. Antes de usar la mesa, primero es necesario quitar los pernos y los soportes (en ambos lados), como lo 
indica el gráfico.

Saque los 2 tornillos de fijación de la caja 
de accesorios y atornille el Separador de 
Aceite-Agua en el marco.

Liberando el Mecanismo de Rodillo



Tenga a la mano los accesorios del 
compresor de aire.

Conecte el tubo de aire en el 
Separador de Aceite-Agua y el 
compresor de aire.

Enchufe el tubo de aire que viene del 
mecanismo del rodillo al Separador 
Aceite-Agua.

Instrucciones iniciales para utilizar el 
Separador Aceite-Agua:

Libere la humedad del aire, mientras 
se mezcla el aceite-vapor en el aire, 
para extender la vida de cilindros y 
conductos de gas.

La perilla negra del separador es el 
ajustador del presión, siga las 
instrucciones adicionales.

Vincular el compresor de aire a la mesa

Perilla negra

Elimina la humedad del aire
Mezcla el vapor de aceite

en el aire



  

Comenzando a usar la mesa inteligente

Quite el tapón de plástico blanco de la entrada de aire.

Asegúrese de que la válvula de mano roja se mantenga en 
la posición que se muestra.

Asegúrese de que el botón rojo en la parte superior del 
compresor de aire permanezca presionado.

Conectar el compresor de aire.

Jale hacia arriba del botón rojo para encender el compresor 
de aire para comprimir el aire.

Entre 1 ó 2 minutos después, el compresor de aire se 
detendrá automáticamente cuando la presión llegando 
alrededor de 0.8Mpa

Gire la válvula de la manija roja a la posición mostrada, para 
direccionar la presión del aire a la mesa para así levantar 
los rodillos.



¿Cómo operar la mesa en funcionamiento?

Gire la válvula de la manija 
hacia arriba o abajo para 
controlar el rodillo de la mesa,  
ya sea  que lo quiera levantar o 
dejar caer.

Tire hacia arriba y gire la perilla 
negra de el panel frontal para 
ajustar la presión del rodillo.



 

 

¿Cómo ajustar la presión general?

El valor predeterminado de presión de aire configurado en fábrica es de 
0,4 Mpa; el usuario puede ajustar el valor de presión de acuerdo con el 
trabajo real. 

Se especifica la  operación de la siguiente manera:

1. Aumento de la presión del aire: 

Jale hacia arriba la perilla negra, lo que provocará un ligero sonido de
desbloqueo. Luego gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj, 
después de eso vera el aumento de la lectura de presión.

Después de ajustar, presione la perilla negra hacia abajo para 
bloquearla, hará un pequeño sonido para indicar el bloqueo.

2. Reducir la presión del aire:

Jale hacia arriba de la perilla negra, lo que provocará un ligero sonido de
desbloqueo. 

Luego gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj, después 
de eso pudimos ver la reducción de la presión. Después de ajustar, 
empuje la perilla negra hacia abajo para bloquearlo, hará un pequeño 
sonido para indicar el bloqueo.



Rutina de mantenimiento

La primera vez que use el separador de aceite y agua, tenga en cuenta que debe agregar aceite lubricante líquido 
en el depósito. 

Como las imágenes a continuación:

Limpie regularmente el rodillo con agua fría o alcohol etílico. (No frote el 
rodillo con agua fría cuando el rodillo se encuentre caliente, o causará 
asperezas y grietas parciales, acortar la vida del rodillo).

Evite que un objeto duro y afilado rompa el rodillo.

Cuelgue el rodillo ascendente con los ganchos amarillos cuando la máquina 
esté inactiva durante mucho tiempo, así protegerá los rodillos de la 
deformación.

(La adición regular de aceite lubricante podría mejorar la estabilidad del cilindro de aire y prolongar su vida útil).



Garantía
Todos nuestros productos están fabricados bajo estrictos controles de calidad y están diseñados para una larga 
vida. Pero si ocurre algo, es bueno saber que proporcionamos garantías integrales.

Todos nuestros productos tienen un año de garantía.

¡Ofrecemos un servicio de soporte tecnológico completo durante toda la vida!

Contáctenos
DTTEC S.A de C.V al 55 54 40 63 00 


