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1. Principios generales de seguridad para el funcionamiento del 
dispositivo

1.Este mando de control, PC-02 ,no puede ser usado como un 
dispositivo de seguridad.
2. Use siempre sistemas adicionales para proteger el circuito de 
calefacción y el perímetro, controlando el funcionamiento del motor y los
posibles fallos del 
mando o errores en su software
3. Nunca use el mando si la instalación eléctrica está dañada.
4. No use el controlador para fines no previstos por el fabricante.
5. La fuente de alimentación a la que este conectado el mando debe ser
estar protegida por un fusible seleccionado según las cargas aplicadas.
6. Un cortocircuito en los conectores del mando puede dañar el 
dispositivo.
7. Desconecte el dispositivo antes de realizar cualquier trabajo de 

mantenimiento eléctrico o mecánico en el dispositivo.

Fig. 1 Unidad de la fuente de alimentación

Antes de desopercular:

 C➢ oloque la mesa en un terreno plano y bloquee las ruedas.
 E➢ nchufe el dispositivo y verifique la posición del

Botón de parada de emergencia (coloque la perilla suavemente en el
dirección mostrada por las flechas en la parte superior).

 ➢ Gire el interruptor principal a la posición "1".



 ➢ Botón de PARADA de emergencia: presione para DETENER y vuelva 
a lanzamiento.

Fig. 2 Interruptores de seguridad eléctrica.

Nombre Función

Interruptor de sobrecarga Protege el motor contra el 
sobrecalentamiento

Fusible Protege los circuitos eléctricos de posibles 
daños.

LEYENDA BOTÓNES FUNCIÓN

1 (-) Reduce la temperatura de las cuchillas.

2 (+) Aumenta la temperatura de las cuchillas.

3 (H) Calor ON/OFF

4 (M) Alimentador de cuadros ON/OFF



Ajuste de la temperatura de las cuchillas.
El mando de control PC-02 controla de manera individual la temperatura
de las cuchillas de la desoperculadora.

Fig. 4 Pantalla de control después de iniciar el mando.

T- Temperatura actual de la cuchilla.
S- Objetivo de temperatura, (seleccionada por el usuario).
Rango de temperatura 30°C - 95°C .
Para incrementar la temperatura pulsar „+” (Fig.5) y para reducirla 
pulsar „-” (Fig.6).



Fig. 5 Subiendo la temperatura.

Fig. 6 Bajando la temperatura

Después de seleccionar la temperatura requerida, encienda el 
calentador de cuchillas presionando el botón "ON / OFF" (Fig. 7). 
Presione el botón "ON / OFF" otra vez para apagar los calentadores de 
cuchillas (Fig. 8).

Fig. 7 La pantalla mostrará el mensaje H=ON además del icono
mostrado en la parte derecha de la pantalla después de encender los

calentadores de las cuchillas.



Fig. 8  La pantalla mostrará el mensaje H=OFF además del icono
mostrado en la parte derecha de la pantalla después de encender los

calentadores de las cuchillas.

Encender las cuchillas

Fig. 9 Presione el botón ON/OFF para encender las cuchillas.
La pantalla mostrara “M=ON”

Fig. 10 Presione de nuevo el botón ON/OFF para apagar las cuchillas.
La pantalla mostrara “M=OFF”



2. Pantalla del mando de control.

Pantalla del mando de control PC-02

ÍNDICE FUNCIÓN

1 Indicador gráfico del estado del calentador.

2 T - Temperatura actual.

3 S - Objetivo de temperatura (seleccionada por el usuario).

4
H=ON - Calentadores de los cuchillos encendidos.

H=OFF - Calentadores de los cuchillos apagados.

5
M=ON – Alimentador de cuadros encendido.

M=OFF – Alimentador de cuadros apagado.

3. Seguridad, diagnósticos y códigos de error.
El mando de control PC-02 está equipado con procedimientos 
avanzados de auto-diagnóstico de errores para mayor seguridad y 
confort del usuario.

Parada de emergencia
1. Después de presionar el botón “STOP”.
2. La pantalla mostrará “EMG STOP”.
3. Para reanudar el funcionamiento tire del botón de “STOP”. 

Reportes de error.
Los reportes de error se mostrarán en la pantalla con el siguiente 
formato, 
“E-xxx”, siendo xxx, el número correspondiente al error en cuestión. (ver



tabla abajo)
Para reanudar el funcionamiento del dispositivo se debe solucionar el 
error y reiniciar el sistema.

Código 
de error

DESCRIPCIÓN

E-100 Fallo del memoria del FIRMWARE del mando de control.

E-101 Fallo de memoria de los ajustes del mando de control.

E-102 Fallo de memoria operativa del mando de control.

E-200 Fallo o bloqueo en el botón, (+).

E-201 Fallo o bloqueo en el botón, (-).

E-202 Fallo o bloqueo en el botón, (ON/OFF-H).

E-203 Fallo o bloqueo en el botón, (ON/OFF-M).

E-300 Bloqueo de seguridad en el circuito de seguridad activado.

E-301 Fallo en el sensor de temperatura.

E-302 Temperatura del calentador demasiado alta.

E-303 Temperatura del calentador demasiado baja.

E-304 Fallo en el sistema de calefacción.

E-302 - La temperatura actual supera el máximo permitido de 90º.
E-303 - La temperatura actual es inferior al mínimo permitido de 0º.
E-304 – Error reportado en caso de que tras 10 minutos después de 
encender las cuchillas no hayan logrado la temperatura seleccionada.

DATOS TÉCNICOS

El mando de control PC-02 consiste en una placa base con un 
microprocesador y un modulo de alimentación. Además cuenta con un 
sensor digital de temperatura dedicado.



MANDO DE CONTROL PC-02

Rango de temperatura 0º a 90ºC

Rango de temperatura estabilizada +30º a +85ºC

Ajuste de temperatura ±1ºC

Muestra y configuración de la temperatura 1ºC

Exactitud de la medición de temperatura
±0.5°C entre 0º y 85ºC

±2°C entre 86º y 90ºC

Modos del mando ON/OFF

MODULO DE EJECUCIÓN

Voltaje de entrada/Consumo de energía: 220V ±10% / 50Hz 

Consumo de energía del modulo: Max 2,5VA para 220V 

Voltaje de salida PWR (conectores H C): 24VDC / 24VAC 

Tipo de salida OUT1 (conectores H1 C): Relé, 0V / 24V

Tipo de salida OUT2 (conectores H2 C): Relé, 0V / 24V

Máxima carga de salida combinada: 3A

Rendimiento: > 0.7 x 105 para 2A 24VAC



4.FUNCIONAMIENTO

a) Deslizadores: Lugar para los cuadros que vamos a desopercular. 
b) Mando de control.
c) Cuchillas de desopercular, (eléctricas o calentadas con vapor).
d) Cubeta de desopercular.
e) Cuadro eléctrico (fusibles).
f) Interruptor principal "0/1".
g) Botón de parada de emergencia.
h) Unidad de fuente de alimentación.



1. Preparación

Foto 1 Ajuste de los deslizadores de cuadros.

Coloque los cuadros y ajuste los deslizadores usando los tornillos.

2. Sujeción de los cuadros

Ajuste las abrazaderas de los cuadros en función del grosor del 
operculo para asegurar el buen funcionamiento durante el proceso de 
desoperculado. Use los tornillos como se muestra en la Foto 1.

Foto 2 Sujeción de los cuadros.

El ajuste de sujeción del cuadro se realiza ampliando o reduciendo el
espacio entre las abrazaderas.



Foto 3 Tuercas de ajuste de la sujeción de los cuadros.

3. Ajustar las cuchillas de desopercular

Foto 4 Ajuste de las cuchillas de desopercular

En este paso ajustaremos las cuchillas de desopercular usando los 
tornillos destinados a este ajuste.



Foto 5 Ponga especial atención en la simetría de la separación entre las
cuchillas y los deslizadores de cuadros para asegurar que no se rocen

durante el proceso de desoperculado.

4. Generador de vapor/ Circuito cerrado

Foto 6 Circuito cerrado

¡ATENCION!
Nunca use el dispositivo con el sistema de calefacción de circuito

cerrado vacío.



Foto 7 Termómetro e indicador del nivel de agua.

Foto 8 El termómetro / indicador de nivel está ubicado dentro de la
carcasa y puede verse a través de la perforación. Verifique el nivel de

líquido regularmente para evitar daños en el calentador.

IMPORTANTE
¡Siempre desenchufe el dispositivo antes de llenar el sistema! Use la

entrada de llenado del sistema como se muestra a continuación.



Foto 9 Ubicación de la entrada de llenado.

Después de rellenar espere hasta que las cuchillas alcancen la 
temperatura de trabajo nuevamente y reanude el proceso.

Preste especial atención cubeta para los cuadros ya desoperculados. 
Asegúrese de que haya espacio suficiente para los cuadros recién 
desoperculados. Use la entrada de llenado para volver a rellenar el 
sistema de calefacción, Foto 10.



Foto 10 Entrada de llenado.
5. Iniciar el desoperculado.

La desoperculadora automática está diseñada para una alimentación de
CA de 400V o 220V, según el modelo adquirido. Antes del uso, verifique
que el interruptor Foto 11 esté en la posición "0".

Foto 11 Interruptor principal “0/1” (Modelo de 220V)

La versión de 400 V está equipada con un interruptor IZQUIERDO / 
DERECHO para permitir al usuario seleccionar la dirección correcta de 
la cadena. (Foto 12) El interruptor IZQUIERDO / DERECHO se puede 
usar para engranar la marcha atrás en caso de bloqueo del cuadro.



Foto 12 Sentido correcto de rotación de la cadena.

Los dispositivos alimentados con 220 V están equipados con el 
interruptor principal "0/1" junto con un interruptor IZQUIERDA / 
DERECHA colocado en la parte posterior del motor Foto 13.

Foto 13 Interruptor IZQUIERDA/DERECHA.



6. Desopercular

Una vez que las cuchillas hayan alcanzado la temperatura deseada,  
coloque los cuadros en los deslizadores pre-ajustados, e inicie el 
desoperculado presionando el botón "START". Verifique la efectividad 
del desoperculado y, si es necesario, corrija los ajustes en 
consecuencia. Para hacerlo, detenga la máquina presionando el botón 
"STOP".

Nunca realice ajustes mientras la desoperculadora está
funcionando.

El interruptor principal debe estar en la posición “0” mientras se
realicen los ajustes pertinentes.

Foto 14 Interruptor principal en la posición “0”.

¡ATENCIÓN!
En caso de emergencia pulse el botón “PARADA DE

EMERGENCIA” Foto 15.

Foto 15 Botón de parada de EMERGENCIA.


