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El fabricante le agradece la confianza depositada al adquirir este equipo que le dará 
total satisfacción si respeta sus condiciones de empleo y mantenimiento.

Su diseño, la especificación de los componentes y su fabricación son conformes con 
las directivas europeas aplicables.

Le recomendamos que consulte la declaración CE adjunta para conocer las 
directivas a las que está sometido.

El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se asocien a este producto 
elementos no recomendados por él.

Para su seguridad, le indicamos a continuación una lista no exhaustiva de 
recomendaciones u obligaciones la mayoría de las cuales aparecen en el código de 
trabajo.

Le pedimos que informe a su proveedor de cualquier error que se haya podido colar 
en la redacción de este manual de instrucciones.
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• P07005015NG  OPTITOME² HPC III 2010
• P07005035NG  OPTITOME² HPC III 1530
• P07005045NG  OPTITOME² HPC III 2040
• P07005065NG  OPTITOME² HPC III 2060
• AS-CM-OPT2D1530FL1  OPTITOME² HPC III 1530 FINELINE 170
• AS-CM-OPT2D1530FL3  OPTITOME² HPC III 1530 FINELINE 300

INFORMACIÓN
Esta documentación técnica está destinada para las máquinas/productos siguientes:

Estas instrucciones y el producto al que se refieren hacen referencia a las normas vigentes 
aplicables.

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar, poner en funcionamiento o efectuar 
el mantenimiento del aparato. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para futuras 
consultas. Estas instrucciones deben seguir al aparato o máquina descrita en caso de cambio 
de propietario y acompañarlo hasta su desmontaje.

Indicador y manómetro:
Los aparatos de medición o indicadores de tensión, intensidad, velocidad, presión... ya sean 
analógicos o digitales, deben considerarse como indicadores.

Para las instrucciones de funcionamiento, ajustes, reparaciones y piezas de repuesto, consultar 
el manual de seguridad de empleo y de mantenimiento específico.

REVISIÓN : B : 03/22FECHA

DESIGNACIÓN PÁGINA
Creación en idioma español

REVISIONES
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SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Obligación de leer el manual de 
instrucciones. Señal de peligro.

Obligación de llevar calzado de 
seguridad.

Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a la electricidad.

Obligación de llevar protección auditiva. Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a un obstáculo en el suelo.

Obligación de llevar casco de protección. Advertencia de riesgo o peligro de caída 
desde una altura.

Obligación de llevar guantes de 
protección.

Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a las cargas suspendidas.

Obligación de utilizar gafas de 
protección.

Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a la presencia de una superficie 
caliente.

Obligación de llevar una visera de 
protección.

Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a piezas mecánicas en 
movimiento.

Obligación de llevar ropa de protección.
Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a un movimiento de cierre de las 
partes mecánicas del equipo.

Obligación de limpiar la zona de trabajo. Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a la presencia de radiación láser.

Obligación de llevar una protección de 
las vías respiratorias.

Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a un obstáculo situado en altura.

Requiere una inspección visual.
Advertencia de un riesgo o peligro 
debido a la presencia de un elemento 
punzante.

Indica una operación de engrasado. Los portadores de marcapasos no 
pueden acceder a la zona designada.

Requiere una acción de mantenimiento.
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A - IDENTIFICACIÓN

En toda la correspondencia, facilítenos esta información.
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B - CONSIGNAS DE SEGURIDAD

CONDICIONES DE MANEJO
• Para las operaciones de instalación o de mantenimiento, el operario debe utilizar las anillas 

de izado previstas a tal efecto y que aparecen en la ilustración.

RUIDO AÉREO:

Consulte el manual específico «8695 7050» suministrado con este equipo.

Para las consignas de seguridad generales, consulte el manual específico suministrado 
con este equipo.

1 - Consignas especiales de seguridad

CONDICIONES DE USO
• No debe colocarse ningún objeto sobre el carril de rodadura.
• No subirse a la cadena portacables.
• Antes de cualquier manipulación de las planchas metálicas, asegúrese de que se preserve la 

seguridad de personas y bienes.
• Antes del uso de la máquina, asegúrese de que todos los elementos de protección estén en 

colocados.
• Tapas de protección atornilladas.
• Sólo las personas acreditadas tienen acceso a los cuadros eléctricos. Es necesario prever un 

sistema de bloqueo de los accesos.
• No debe realizarse ninguna intervención de mantenimiento con la máquina bajo tensión.
• Para cualquier ausencia prolongada del operario, cerrar las fuentes de energía (eléctrica y 

fluidos).
• Antes de cualquier intervención de alguna persona entre los carriles de rodadura, cortar la 

corriente eléctrica de la máquina (es suficiente con el bloqueo de un botón de parada de 
urgencia).

• En caso de que se use el corte por plasma, quitar la tensión del generador para realizar el 
cambio de piezas de desgaste de la antorcha.

• La iluminación en el panel de control debe garantizar la seguridad del usuario (500 lux en el 
panel de control, 200 lux en la mesa.)

«Está prohibido subir en la estructura de la máquina fuera de las posibles plataformas y 
pasarelas previstas para este fin.
Para acceder a los equipos en altura, el usuario debe proveerse de un medio de acceso 
reglamentario como una pasarela móvil asegurada, cesta elevadora, etc…»

Limpiar periódicamente la zona de trabajo.

ESTABILIDAD
• La máquina debe estar anclada al suelo.

A pesar de todas las medidas adoptadas, es posible que sigan existiendo riesgos 
residuales que no son evidentes. 
Los riesgos residuales pueden reducirse si se respetan las instrucciones de seguridad, el 
uso previsto y las instrucciones de uso en general
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El desplazamiento de esta máquina sólo puede ejecutarlo su fabricante, es decir LINCOLN 
ELECTRIC.

Es obligatorio llevar equipos de protección individual (EPI) y ropa de trabajo que cubra el 
cuerpo.

Las líneas de parada de emergencia y de seguridad deben estar interconectadas y ser probadas 
según el esquema eléctrico de la máquina.

IMPORTANTE: «No retirar las tuercas nylstop de los tornillos de fijación de los 
protectores: seguridad de imperdibilidad»

El mantenimiento debe hacerse sin corriente.
Desconectar y bloquear con candado todas las fuentes de corriente es obligatorio.

MANIPULACIÓN DE PIEZAS
• Los instrumentos para manipular piezas cortadas o que se van a cortar no están incluidos 

en nuestro suministro y corren a cargo del cliente. Por tanto, corresponde al cliente adoptar 
todas las medidas de protección adecuadas para la correcta manipulación de las piezas.

• ATENCIÓN: Cuando se realice la manipulación de planchas metálicas para cortarlas es 
necesario tomar un mínimo de precauciones para evitar golpes a la máquina y a los carriles 
de rodadura.

• Un golpe en alguno de los elementos puede suponer un fallo de escuadrado o un mal 
funcionamiento del árbol eléctrico y, por lo tanto, un corte de piezas no conforme.

• Por razones de seguridad, el operario no debe subirse a las mesas de corte para manipular 
las piezas.

• Una maniobra accidental puede suponer un riesgo de puesta en movimiento.
• La máquina en funcionamiento debe ser vigilada por un operario formado.

IMPORTANTE:

ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO PROCURAR:

• Cortar y consignar la alimentación eléctrica.
• Cortar, purgar y consignar las alimentaciones de gas y aire comprimido.

Precaución. Riesgo de descarga eléctrica: Presencia de una fuente de alimentación 
externa en el cuadro eléctrico que no ha sido cortada por el interruptor principal.
Esta fuente de alimentación externa se puede identificar por los terminales y cables de 
color naranja.

Si se utilizan celdas de un solo haz, no se deben reajustar las celdas si hay una persona 
entre las celdas y la viga.



OPTITOME² HPC III 4

Por razones de seguridad, coloque la etiqueta que se adjunta con este manual junto a la consola de control 
de la máquina.

LA MACHINE EN FONCTIONNEMENT
 DOIT RESTER SOUS SURVEILLANCE

 D'UN SEUL OPERATEUR FORME.

LE FRANCHISSEMENT DES RAILS

(électrique et fluides)
FERMER LES ARRIVEES D'ENERGIES

POUR TOUTE ABSENCE PROLONGEE DE L'OPERATEUR

MACHINE AVANT TOUTE INTERVENTION
VERROUILLER L'ARRET D'URGENCE

PEUT ETRE DANGEREUX

2 - Implantación

La posición del puesto de operario está situada delante de la consola de control.

La máquina que acaba de comprar puede ser peligrosa si no toma ciertas precauciones de uso.
Procurar que ninguna parte de la máquina pueda acercarse a menos de 500 mm de un obstáculo.
Obligatorio: el pasillo del operario debe estar libre con una anchura mínima de 800 mm según las normas de 
seguridad.
Aconsejamos marcar el suelo según el plano que se adjunta.
Al acceder a la zona marcada cualquier persona puede resultar herida por la máquina o la cadena 
portacables.

ver el plano de implantación suministrado.
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C - DESCRIPCIÓN

1 - Descripción

1 Viga
2 Mesa de corte con raíles de guiado
3 Carro portaherramientas
4 Panel de control
5 Director de control HPC DIGITAL PROCESS III

6 Electrificación
7 Portaherramientas

1

3
7

2

4

5

6
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2 - Aspectos generales

Se trata de una máquina de corte por plasma monobloque, controlada por CNC, especialmente indicada 
para los oficios que utilizan acero, acero inoxidable y aluminio para chapas de:

• 1500*3000 => OPTITOME II 1530

• 2000*4000 => OPTITOME II 2040

• 2000*1000 => OPTITOME II 2010

• 2000*6000 => OPTITOME II 2060

Las principales aplicaciones se encuentran en los oficios artesanales, la ferretería, la cerrajería, en los oficios 
de la climatización, la ventilación y la fumistería, en los talleres de producción pequeños y medianos y en la 
producción de refuerzo.

Está gestionada por un director de control del tipo HPC 3 DIGITAL PROCESS HPi.

Esta máquina utiliza:
• todos los procesos de corte por plasma en seco
• una opción de oxicorte para permitir el corte ocasional de acero negro de hasta 50 mm de espesor
• una opción de «marcado WEN» o «marcado ROTULADOR»

El panel de control facilita el planteamiento operativo.

La integración de una mesa de aspiración (incluida en la oferta básica) que puede conectarse a cualquier 
sistema de aspiración o filtración, equipada con depósitos de recogida de escorias, permite su uso en 
condiciones óptimas de seguridad y salud. El bastidor portachapa es desmontable para permitir un fácil 
acceso para la limpieza de las cubetas, o su sustitución para facilitar la carga y descarga de las piezas 
cortadas.

El acceso al sitio, de 800 mm de altura, ha sido diseñado para garantizar la menor distancia posible entre el 
borde de los rieles y los extremos laterales de la mesa.

Células de un solo haz:

Para las OPTITOME 2040 y OPTITOME 2060, se instalan células de un solo haz.
Sobrepasar estas células detiene los movimientos y el procedimiento.
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3 - Conjunto mecánico
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Tamaño A (mm) A (mm) A (mm) A (mm)
1530 2550 4375 1500 3000
2010 3050 2550 2000 1000
2040 3050 5325 2000 4000
2060 3050 7380 2000 6000

4 - Mesa de corte

Se trata de una máquina monobloque que consta de una mesa de corte mecanosoldada sobre la que se 
fijan, a cada lado, un raíl de guiado con patines de bolas y una cremallera para guiar y desplazar la viga.

En la viga están fijados 2 raíles de guiado con rodamientos de bolas y una cremallera que asegura el guiado 
y el movimiento del carro de herramientas.

La velocidad de avance rápido es de 15 m/min.

Una consola de control que se fija al suelo contiene todas las piezas eléctricas y electrónicas utilizadas para 
el control y el diálogo con el operario.

Se trata de una caja mecanosoldada fijada al suelo entre el bastidor de la máquina, y dotada de una salida 
Ø350 para la conexión de un sistema de aspiración. Recomendamos el uso de un sistema de extracción con 
filtración adaptado al rendimiento de la máquina.

En la parte superior de la caja se coloca un marco de soporte extraíble para la pieza, que sirve para sujetar 
la banda para el corte por plasma.

La velocidad de avance rápido es de 15 m/min.

En la parte inferior hay bandejas de escoria que se pueden retirar fácilmente para su limpieza.
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5 - Carro transversal

Este carro está equipado con 3 patines de bolas P1 para garantizar un guiado óptimo.
El carro motorizado facilita las siguientes funciones:

• Soporte de motorización transversal
• Soporte de una o varias herramientas con opción.

6 - Motorizaciones

M1 Motor de potencia BRUSHLESS «750W 3000 rpm»
M2 Reductor «reducción 1/19.5»
M3 Piñón «20 dientes M2»
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7 - Consola

La consola de control de la OPTITOME pone a disposición del operario el director de control HPC3 DIGITAL 
PROCESS HPi, el conjunto de controles necesario para la puesta en servicio de la máquina y para el 
funcionamiento del ciclo de corte.

Los controles más utilizados se han extraído a teclas en el frontal para una mejor manejabilidad de la 
máquina y del procedimiento.

8 - Límite de suministros

El cliente deberá suministrar e instalar en cada fuente de energía (electricidad, aire, gas y agua) 
un dispositivo que permita aislarla. Los dispositivos deben estar claramente identificados. Deben 
poderse bloquear.

Los productos AS-CM-OPT2D1530FL1 y AS-CM-OPT2D1530FL3 se entregan con:
• 1 toma macho 400V 16A para la alimentación de la máquina.
• 1 toma macho 400V 125A para la alimentación del generador.

Hay que colocar delante una toma hembra del mismo tipo, y de protección adecuada (datos en el plan de 
alimentación).

La toma 125A está dotada de un hilo piloto que permite cortar la alimentación corriente arriba si se 
desconecta la toma. Es necesario cablear este hilo piloto a un contactor que controle la alimentación de esta 
toma.
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D - MONTAJE INSTALACIÓN

1 - Condiciones de instalación

La instalación debe ejecutarse respetando las normas de seguridad para garantizar la 
protección de las personas.

Las siguientes condiciones deben cumplirse antes de instalar el equipo.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
ver el esquema eléctrico suministrado

MUY IMPORTANTE
El cable de alimentación (suministrado por el cliente) debe tener una sección transversal adecuada 
a la potencia de la instalación. La protección del cable de alimentación y de la propia instalación es 

responsabilidad del cliente.
Esta protección debe ser adecuada al régimen de neutro de la alimentación.

La información necesaria para el dimensionamiento de la protección se encuentra en la placa de 
características de la instalación.

ALIMENTACIÓN DE LOS GASES
ver el plano de implantación suministrado

ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA
ver el plano de implantación suministrado

El usuario debe prever una fuente de aire comprimido provista de un regulador capaz de suministrar los 
caudales y presiones recomendados. El aire debe estar limpio, sin aceite ni grasa.

CLASE DE CALIDAD: según norma
Clase de contaminantes 
sólidos Clase 3 Granulometría 5µm Concentración en masa 5mg/m3

Clase de agua Clase 3 Punto de rocío máx. bajo presión -20 °C
Clase de aceite total Clase 5 Concentración 25 mg/m3

Disposición de los cables y de los manguitos
El cliente debe prever un medio para soportar y resguardar de los deterioros mecánicos, 
químicos o térmicos, los cables y los manguitos desde su fuente hasta la entrada de la cadena 
portacables y desde la máquina hasta la entrada de la consola de control.
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2 - Preparación del suelo

La instalación de la máquina no requiere una preparación particular del suelo; no obstante, recomendamos 
un hormigón para garantizar una buena estabilidad de la máquina.

Losa de hormigón de una sola pieza (espesor 200 mm) ejecutada desde hace 21 días como mínimo. El 
grosor de la losa de hormigón y su armadura se dan a título indicativo y deben comprobarse en función de 
las características del terreno.

Viga de hormigón de una sola pieza. Hormigón 20 Mpa (350 kg/m³) con armadura metálica.

Planitud en el conjunto de la obra con carriles de rodadura complementarios ± 10 mm

Desnivel de la losa 30 mm (5 mm/m máx.).

ver el plano de implantación suministrado

Herramientas necesarias para la instalación en planta de una máquina:

• Nivel de precisión 1/10 por metro 
• Taladro percutor para hormigón para broca de Ø16
• Decámetro
• Cordex
• Aspiradora
• Llave fija del 24
• Llave de ojo del 24

3 - Instalación de la OPTITOME 2040

Los componentes de instalación deben ser transportados únicamente por los puntos de eslingaje previstos 
con material de eslingaje adecuado.

Comprobar con un nivel la planitud del suelo y marcar el punto alto.

1. Instalación de las 3 partes de la mesa:

1 Parte n°1
2 Parte n°2
3 Parte n°3
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• Colocar la 1ª parte de la mesa en el lugar previsto,

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente el uso de cadenas ajustables de 4 
ramales.

Protección del operario:
Casco - Guantes - Calzado de seguridad

• Descargar la consola y la paleta de haces (60 daN),
• Ajustar previamente el nivel con los tornillos del actuador,
• Fijar la mesa al suelo en las 4 esquinas con los tacos suministrados,
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• En el lado izquierdo, aflojar los 2 tornillos de transporte de la canaleta para poder alejarla ligeramente 
con el fin de tener acceso a las placas de fijación (Tener cuidado con los cables y las tuberías),

• Ajustar la horizontalidad de la máquina mediante los tornillos de elevación en ambos planos colocando 
el nivel en los carriles de guiado
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• Bloquear las tuercas de seguridad de los tornillos del actuador,
• Eslingar la segunda parte de la mesa,

Protección del operario:
Casco - Guantes - Calzado de seguridad

• Apoyar la mesa sobre la primera parte centrándola con la ayuda de las 2 clavijas de centrado,
• Atornillar las 2 partes de la mesa,
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• Preajustar la horizontalidad de esta parte de la mesa con los tornillos del actuador colocando el nivel 
en los carriles de guiado,

2. Colocación de los raíles y las cremalleras:

IMPORTANTE: No desplazar los raíles de guiado y las cremalleras de la 1ª parte de la 
mesa.

• Ensamblar los perfiles de aluminio entre ellos con las placas de unión «P1», no bloquearlos,

• Aflojar los raíles de guiado y las cremalleras y ponerlas en contacto «C1» con las de la 1ª parte,
• Bloquearlas asegurándose de que hagan buen contacto con las placas de apoyo que sirven de 

referencia de posicionamiento,
• Bloquear igualmente las placas de unión del perfil,
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• Fijar esta parte de la mesa al suelo y ajustar la horizontalidad con los tornillos del actuador poniendo el 
nivel en los raíles de guiado,

• Repetir la operación para la 3ª parte de la mesa,
• Añadir el extremo del raíl de guiado «R1» 180 mm en cada lado y el tope mecánico «B1» en el lado 

izquierdo,
• Colocar las tapas «C1» en el extremo de los perfiles de aluminio,

• Fijar la canaleta de la cadena en estos 2 soportes apoyando en el suelo con los 2 tornillos externos.
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4 - Instalación de la OPTITOME 1530

Los componentes de instalación deben ser transportados únicamente por los puntos de eslingaje previstos 
con material de eslingaje adecuado.

Comprobar con un nivel la planitud del suelo y marcar el punto alto.

• Colocar la 1ª parte de la mesa en el lugar previsto,

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente el uso de cadenas ajustables de 4 
ramales.

Protección del operario:
Casco - Guantes - Calzado de seguridad



OPTITOME² HPC III 20

• Ajustar la horizontalidad de la máquina mediante los tornillos de elevación en ambos planos colocando 
el nivel en los carriles de guiado.

• Bloquear las tuercas de seguridad de los tornillos del actuador.

• Descargar la consola (160 daN) y la paleta de haces (60 daN),
• Ajustar previamente el nivel con los tornillos del actuador,
• Fijar la mesa al suelo (6 patas) con los tacos suministrados,
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ver el plano de implantación y alimentación suministrado

5 - Conexión de tomas de corriente

IMPORTANTE: Después de encender la máquina, compruebe el nivel de toda la máquina 
colocando la mira en los extremos del raíl de guiado de la viga y moviendo la máquina 
eléctricamente. Si es necesario, reajústela con los tornillos del actuador de las placas de 
fijación.

Nota: En ningún caso es necesario desenganchar las transmisiones.
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E - MANUAL DE OPERARIO

1 - Presentación de los controles

1
3

2

5

6

7

89101112171315

16

1 Pulsador de parada de emergencia
2 Botón de rearme
3 Botón de desarme
5 Botón M/B PO Plasma
6 Joystick 8 direcciones con bloqueo en posición central
7 Toma USB
8 Botón de parada de ciclo / Indicador de fallo
9 Botón de comienzo de ciclo

10 Botón FORWARD
11 Botón BACKWARD
12 Botón RETURN
13 Botón desplazamiento mantenido
14 Botón velocidad rápida
15 Toma RJ45
16 Botón ajuste velocidad
17 Botón de llave «ciclo / mantenimiento»
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2 - Puesta en marcha de la máquina

• Poner la máquina bajo tensión mediante el 
conmutador «E6» en posición «I».
El indicador «T1» se enciende.

8

E6

T1

 Esta máquina funciona con un autómata HPC3 DIGITAL PROCESS HPi con pantalla táctil.

En la puesta bajo tensión, el autómata HPC3 DIGITAL PROCESS HPi arranca. (alrededor de 1 min.).

Al final del arranque, aparece esta pantalla:

• Presionar el botón «2» para poner la máquina en servicio. El botón «2» se queda encendido fijo.
• Si el botón no se enciende, verificar que las paradas de emergencia «1» y a final de viga estén bien 

desbloqueadas.
• A la puesta en servicio, el HPC3 DIGITAL PROCESS HPi indica los fallos relativos a la puesta en 

marcha de la instalación de plasma.
• La luz «8» se enciende y los mensajes aparecen en la barra de presentación de la pantalla. Hacer clic 

en esta barra y seguir las instrucciones.
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La máquina está ya lista para funcionar

El HPC3 DIGITAL PROCESS HPi permite gestionar los parámetros de corte según la instalación y el 
material que hay que cortar asociados a los programas de piezas.
Los programas de las piezas se toman de formas estándar o se importan de DAO
La combinación de un programa de pieza y los parámetros de corte constituyen un TRABAJO que puede ser 
almacenado.
Cada programa y cada trabajo pueden ser copiados, modificados o exportados.
Para ejecutar el corte de una pieza, se ofrecen varias posibilidades:

• Seleccionar un TRABAJO para ejecutar una pieza que ya ha sido cortada
• Seleccionar un programa, luego el material y el rendimiento de corte 
• Seleccionar una forma estándar, introducir sus dimensiones y luego el material y el rendimiento de 

corte (para crear una nueva pieza)

Para más detalles sobre el uso del HPC3 DIGITAL PROCESS HPi consultar la documentación 
N° 8695 4995.

2

1

En la IHM (Interfaz Hombre-Máquina), se puede acceder a la documentación 86954995 en el nivel 2 y en el 
nivel 1 según la configuración.

Para acceder a la documentación, pulse el botón (1), y luego el botón (2). Cierre el archivo PDF para volver 
a la pantalla de la IHM.
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2

1

Pulsar primero la parada de emergencia.

Pulsar el botón (1), y luego el botón (2).

Entonces de abre la ventana que aparece a continuación

3

Pulsar el botón (3) para confirmar.

Esperar a que la CN se apague (pantalla en negro).

Apagar el interruptor situado en el lateral del armario eléctrico.

Apagar el interruptor general de la máquina.

3 - Parada de la máquina

Antes de cortar la alimentación de la máquina, es obligatorio detener el HPC3 DIGITAL 
PROCESS HPi.
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F - MANTENIMIENTO

1 - Mantenimiento

Para que la máquina pueda ofrecer los mejores servicios de forma duradera, son necesarios un mínimo 
de cuidados y mantenimiento.

La frecuencia del mantenimiento se da para una producción de 1 puesto de trabajo al día. Para una mayor 
producción, aumente la frecuencia de mantenimiento en consecuencia.

Su departamento de mantenimiento puede fotocopiar estas páginas para seguir la frecuencia y la escala 
del mantenimiento y las operaciones efectuadas (marque la casilla correspondiente).

ATENCIÓN: Cuando se lleve a cabo el mantenimiento de planchas es necesario tomar un 
mínimo de precauciones para evitar golpes a la máquina y a los carriles de rodadura.
Un golpe en alguno de los elementos puede suponer un fallo de escuadrado o un mal 
funcionamiento del árbol eléctrico y, por lo tanto, un corte de piezas no conforme.

ATENCIÓN: 
ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO PROCURAR:

• Cortar y consignar la alimentación eléctrica.
• Cortar, purgar y consignar las alimentaciones de gas y aire comprimido.

ATENCIÓN: Toda intervención en altura (mantenimiento, reparación…) sobre la máquina debe 
llevarse a cabo con un dispositivo de elevación de personas adecuado.

IMPORTANTE: «No retirar las tuercas nylstop de los tornillos de fijación de los 
protectores: seguridad de imperdibilidad»

Técnico electricista
Operador cualificado capaz de intervenir en condiciones normales para intervenir en la 
parte eléctrica, de regulación, de mantenimiento y de reparación.

Técnico mecánico
Técnico especializado autorizado para efectuar operaciones mecánicas complejas y 
extraordinarias.

Todas las operaciones de mantenimiento deben ser ejecutadas por personal 
especializado que haya leído y comprendido este manual.
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Semanal

Fecha del mantenimiento:
• Cepillado de las cremalleras para eliminar adherencias.
• Limpieza regular del conjunto de raíles: 
• Raíles de guiado de la viga y de la mesa de corte.
Esta limpieza se ejecuta con la ayuda de un paño seco o humedecido con 
disolvente, por ejemplo, gasolina blanca.
(Se puede pulverizar sobre las caras de las cremalleras barniz MOLYKOTE 3402 
C (DOW CORNING).
• Limpieza general de la máquina para eliminar polvos de corte.
• Limpieza de la pantalla:

Apagar la máquina
Utilizar un limpiador para ventanas o cristales aplicado en un paño o una 
esponja limpios. 
Jamás aplicar limpiador directamente sobre la pantalla táctil. 
No utilizar alcohol (metil, etil o isopropil), disolvente, benceno ni otro disolven-
te fuerte. 
No limpiar la pantalla con un paño o una esponja que pudieran rayar la super-
ficie.

• Engrasado de los cojinetes de bolas en cada eje (4 en el carro transversal y 4 
en el eje X de la máquina).
Aconsejamos el uso de grasa de jabón de litio clase NLGI = 2 
(ejemplo: marca WYNN’S tipo HPG, marca HAFA tipo MOUWAN GREASE)
Volver a engrasar cada guía con patines a temperatura de funcionamiento 
desplazándola.
Es preferible volver a engrasar varias veces en pequeñas cantidades.

Mensual

Fecha del mantenimiento:

• Comprobar el estado del conjunto de cables eléctricos, y en particular los que 
se encuentran cerca de las herramientas de corte y en la cadena portacables 
(cambiarlos en caso necesario).

• Si la máquina no está equipada con células de un solo haz:
 Poner la máquina en parada de emergencia.

• Si la máquina está equipada con células de un solo haz:
 Colocarse en jog en la zona donde se lleva a cabo el cambio de consumibles/ajuste del proceso.
 Bascular el botón de llave «T17» a posición de mantenimiento. Este modo inmoviliza los 
motores X e Y y permite ajustar manualmente el proceso (sin parada del proceso para las barreras 
inmateriales).
 Una vez ejecutada la operación, bascular a posición de corte con el botón «T17».

2 - Cambio de consumibles

17
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3 - Solución de problemas

Consultar:
• El esquema eléctrico
• En ISEE del HPC3 DIGITAL PROCESS HPi (8695 4995) o,
• En ISEE de las distintas opciones.

4 - Alarma IHM

Lista de las alarmas más frecuentes relacionadas con la máquina, mostradas en la IHM:

Fallo Causas probables Posibles soluciones

29: Se ha alcanzado un límite de 
eje

Una posición en el programa 
sobrepasa los límites de software 
definidos para la máquina.

Modificar el programa o el origen 
del programa de la pieza.

64: Lag error axis(X, Y o W). Lag 
sobrepasa el límite.

La posición del eje difiere de su 
orden en un valor demasiado 
importante (debido a un golpe, por 
ejemplo).

Volver a poner el pórtico recto (sin 
tensión), volver a hacer una toma 
de origen.

98: Peligro de colisión: radio 
negativo o cambio de dirección en 
el bloque no. xx.

La compensación de sangría es 
superior al radio de la pieza.

Corregir el programa o la 
compensación de sangría.

199: Bloque de CN incorrecto. 
Dirección de CN errónea (X o Y) 
Sólo es posible una RAZ.

Se ha lanzado un programa 
estándar sin origen definido.

Definir el origen del programa 
(véase ISEE 8695 4995).

207: Peligro de colisión, cambio 
de dirección en el bloque no.

La compensación de sangría es 
superior al espacio entre cortes.

Corregir el programa o la 
compensación de sangría.

288: No se ha seleccionado 
ninguna herramienta.

El programa es una forma 
estándar y requiere una selección 
de herramienta por parte de la 
IHM.

Seleccionar la herramienta antes 
de arrancar el programa.

960: Eje (X o Y): Alerta de variador 
- Eje en fin de carrera positivo.

El fin de carrera eléctrico + se ha 
alcanzado.

Desplazar el eje en jog en la 
dirección opuesta y confirmar la 
alarma.

961: Eje (X o Y): Alerta de variador 
- Eje en fin de carrera negativo.

El fin de carrera eléctrico - se ha 
alcanzado.

Desplazar el eje en jog en la 
dirección opuesta y confirmar la 
alarma.

1001: ¡La parada de emergencia 
está activa!

Se ha desencadenado un paro de 
emergencia.

Rearmar los botones de paro 
de urgencia y volver a poner en 
servicio.

1003: La CNC está en parada de 
emergencia

El control numérico ha sufrido 
un error grave durante su 
funcionamiento.

Verificar los errores 
complementarios y volver a poner 
en servicio

1004, 1005, 1006: El variador 
del eje xxx no está listo en 
«DRIVEON»

La alimentación de potencia del 
variador no es suficiente
Problema Ethercat

Comprobar el fusible F2 y la 
activación del KM2 a la puesta 
en servicio. Comprobar el estado 
de los LED en el variador. (en 
el variador LM y T: 2 led verdes 
intermitentes, en el variador LE: 1 
led verde intermitente).

Recordatorio: las intervenciones debe efectuarlas personal habilitado y formado.
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1011: Parada de ciclo por colisión 
de cabezal. Jog en velocidad 
limitada

Colisión de antorcha (plasma) o 
colisión de sonda (oxicorte)

Desplazar la herramienta en jog, 
volver a arrancar el programa.

1012: Poner la máquina en 
parada de emergencia antes de 
abandonar esta aplicación.

La parada de urgencia debe 
activarse cuando se apaga el CN.

Activar la parada de urgencia y 
apagar la máquina.

1014: Poner la máquina en parada 
de emergencia

La parada de urgencia debe estar 
activada cuando se valida la 
configuración de la máquina.

Activar la parada de urgencia 
antes de la validación de 
la configuración, validar la 
configuración y luego volver a 
poner la máquina en servicio.

1015: Error en el cambio de obra El cambio de obra se requiere 
cuando un programa está activo.

Restablecer el programa antes de 
solicitar un cambio de obra.

1022: Fallo de aire
Presión baja de aire en la 
máquina (no relacionada con el 
gas del proceso).

Ajustar la presión de aire a la 
presión necesaria. Ajustar también 
el presostato de aire.

1023: Alarma de fallo de puesta 
abierta

Caso de los Alphatome: la puerta 
para acceder al proceso ha 
quedado abierta.

Cerrar la puerta.

1040: Espera de arranque de ciclo 
para toma de orígenes

La máquina posee una toma de 
origen de máquina, accionada por 
un inicio de ciclo.

Presionar el botón «arranque de 
ciclo».

1041: Toma de orígenes en curso El ciclo de toma de referencia de 
máquina está en curso.

Esperar al final de la toma de 
referencia.

1042: Toma de orígenes finalizada El ciclo de toma de referencia de 
máquina ha finalizado. Eliminar la advertencia.

1053 a 1068: La herramienta 
seleccionada no existe.

Le programa de pieza requiere 
un proceso no definido en la 
configuración.

Corregir el programa de la pieza 
(código S)

1069: Solicitud de un 
procedimiento no definido

El programa de pieza demanda un 
proceso desconocido.

Corregir el programa de la pieza 
(código S)

1071: No hay retorno de arranque 
del filtro

No hay retorno de arranque del 
filtro durante más de 30 segundos 
al demandar un corte. Proceso 
detenido.

Poner en marcha la aspiración 
y controlar que funcione 
correctamente. Volver a arrancar 
el programa.

01072: Espera de retorno de 
aspiración

No hay retorno de arranque 
del filtro al demandar un corte. 
Programa en pausa (si no ha 
comenzado) o detenido hasta el 
próximo corte.

Poner en marcha la aspiración 
y controlar que funcione 
correctamente.

01073: Llave en modo ajuste de 
proceso, movimientos prohibidos.

La llave "proceso" está en modo 
ajuste.

Girar la llave en modo ciclo para 
permitir los movimientos.

01074: Barrera inmaterial 
sobrepasada, movimientos 
prohibidos.

Un elemento ha cortado una de 
las barreras inmateriales.

Comprobar la ausencia de peligro. 
Volver a poner en servicio las 
barreras (botón azul en la consola) 
para permitir los movimientos.

1151: Espera de arranque de ciclo 
para nueva obra

La demanda de cambio de obra 
debe ir seguida de un «arranque 
de ciclo».

Presionar el botón «arranque de 
ciclo».

1152: Espera de arranque de ciclo 
para programa RUSH

La demanda de RUSH debe 
ir seguida de un «arranque ce 
ciclo».

Presionar el botón «arranque de 
ciclo».

1154: Espera de inicio de ciclo 
para movimiento.

La demanda de movimiento (láser 
de posicionamiento, por ejemplo) 
debe ir seguida de un inicio de 
ciclo.

Presionar el botón «arranque de 
ciclo».
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5 - Piezas de recambio

4 normalmente en stock.
8 sin stock

a petición.

Rep Ref. Stock Cód. Designación

E1 W000XXXXXX 4 Tarjeta interfaz máquina
G2 W000XXXXXX 8 Caudalímetro
A3 P9357XXXX Panel frontal serigrafiado

• Si pedido de piezas indique la cantidad y anote el número de su máquina en el cuadro de abajo.

TIPO: 

Matrícula: 

Cómo hacer pedidos:

Las fotos o croquis muestran casi todas las partes de una máquina o instalación.

Las tablas descriptivas contienen 3 tipos de elementos:
• artículos que normalmente se mantienen en stock: 4
• artículos que no están en stock: 8
• artículos a petición: sin referencias

(Para estos, aconsejamos que nos envíen una copia de la página de la lista de piezas debidamente cumpli-
mentada. Indicar en la columna Pedido el número de piezas deseadas y mencionar el tipo y el número de 
matrícula de su aparato.)

Para los elementos marcados en las fotos o en los croquis y no incluidos en los cuadros, envíenos una 
copia de la página en cuestión y destaque la marca en cuestión.

Ejemplo:
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Motorizaciones longitudinal y transversal

M1

M2

M3

4 normalmente en stock.
8 sin stock

a petición.

Rep Ref. Stock Cód. Designación

M1 W000402582 4 Motor SANYO R2AA 750W ABS
M2 P07004221 Reductor
M3 P07004229 Piñón árbol Z=20 - M2

• Si pedido de piezas indique la cantidad y anote el número de su máquina en el cuadro de abajo.

TIPO: 

Matrícula: 



OPTITOME² HPC III 32

Raíles y cremalleras

4 normalmente en stock.
8 sin stock

a petición.

Rep Ref. Stock Cód. Designación

M1 W000270653 4 Patín de bolas KWVE25
Para OPTITOME² 1530

M2 W000366563 8 Cremallera longitudinal (lg: de 2000 mm)
P07004138 Cremallera longitudinal (lg: de 1432 mm)

M3 P07032207 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 3940 mm)
M4 W000366563 8 Cremallera transversal (lg: de 2000 mm)
M5 P07004118 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 1380 mm)

P07004123 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 600 mm)

• Si pedido de piezas indique la cantidad y anote el número de su máquina en el cuadro de abajo.

TIPO: 

Matrícula: 
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4 normalmente en stock.
8 sin stock

a petición.

Rep Ref. Stock Cód. Designación

Para OPTITOME² 2010

M2 W000366557 8 Cremallera longitudinal (lg: de 1780 mm)
M3 P07004122 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 1920 mm)

P07004144 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 180 mm)
M4 W000366563 8 Cremallera transversal (lg: de 2000 mm)

P07004124 Cremallera transversal (lg: de 834 mm)
M5 P07004122 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 1920 mm)

P07004123 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 600 mm)

Para OPTITOME² 2040

M2 P07004147 Cremallera longitudinal (lg: de 1690 mm)
P07004146 Cremallera longitudinal (lg: de 1363 mm)
P07004145 Cremallera longitudinal (lg: de 1344 mm)

M3 P07004122 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 1920 mm)
P07004118 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 1380 mm)
P07004144 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 180 mm)

M4 W000366563 8 Cremallera transversal (lg: de 2000 mm)
P07004124 Cremallera transversal (lg: de 834 mm)

M5 P07004122 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 1920 mm)
P07004123 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 600 mm)

Para OPTITOME² 2060

M2 P0700 4166 Cremallera longitudinal (lg: de 1357 mm)
P0700 4167 Cremallera longitudinal (lg: de 1771 mm)
W000366563 8 Cremallera longitudinal (lg: de 2000 mm)

M3 P07004122 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 1920 mm)
P07004118 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 1380 mm)
P07004144 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 180 mm)
P07004163 Raíl para patín de bolas longitudinal (lg: de 2100 mm)

M4 W000366563 8 Cremallera transversal (lg: de 2000 mm)
P07004124 Cremallera transversal (lg: de 834 mm)

M5 P07004122 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 1920 mm)
P07004123 Raíl para patín de bolas transversal (lg: de 600 mm)

M6 P07050650 1 metro de cadena longitudinal con separador
P07050654 Conjunto de sujeción de cadena

M7 PC6203522 1 metro de cadena transversal
PC6203515 Separador vertical
PC6203520 Separador horizontal
PC6203518 Conjunto de sujeción de cadena

• Si pedido de piezas indique la cantidad y anote el número de su máquina en el cuadro de abajo.

TIPO: 

Matrícula: 
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Parte eléctrica

E30

E29

E20

E21

E22

E28

E27

E26

E25

E1

E23

E8

E7
E6

E5

E24
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4 normalmente en stock.
8 sin stock

a petición.

Rep Ref. Stock Cód. Designación

E1 W000140748 4 Interseccionador 3P - 25A
E4 P07083295 Codificador frontal equipado
E5 PC5608042 Filtro eléctrico 1A
E6 PC5608042 Filtro eléctrico 15A
E7 W000383980 4 Variador sin escobillas 30A
E8 PC5706056 Transformador 230V-400V / 220V+24V - 1650VA

E20 W000383972 4 Módulo de seguridad XPSATE5110
E21 W000365963 Relé 24VAC/DC - 6A - 1RT
E22 W000383699 8 Contactor LC1D12BD
E23 W000385169 4 Alimentación 230V / 24VDC / 10A

E24 W000400307 8
Célula fotoeléctrica emisora
Célula fotoeléctrica receptora

W000400640 8 Láser de alineación de células
E25 AS-CS-C5703329 8 Módulo de alimentación GL10
E26 AS-CS-C5703330 8 Módulo ETHERCAT GL10
E27 AS-CS-C5703324 8 Módulo 16 entradas digitales GL10
E28 AS-CS-C5703325 8 Módulo 16 salidas digitales GL10
E29 AS-CS-07087071 8 Unidad central PA9000 CNC + Mochila «estándar»
E30 AS-CS-C5703732 8 Pantalla táctil 16/9 + alimentación

• Si pedido de piezas indique la cantidad y anote el número de su máquina en el cuadro de abajo.

TIPO: 

Matrícula: 
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