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With You
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DESEMPAQUETADO
Utilice calzado de seguridad

SmartTEMP S

SmartTEMP M

SmartTEMP L

IDIOMAS
Para cambiar el idioma, pulse el botón start/stop
durante 8 segundos y seleccione "Languages" (Idiomas).

INSTALACIÓN

PIEZA A CALENTAR
• Colocación de la pieza a calentar
Coloque la pieza en posición vertical u horizontal.

vertical

horizontal

• Elección la barra adecuada
Utilice la barra más ancha o apile dos barras de forma que la pieza
quede bien centrada.

• Uso de la sonda de temperatura
Conéctela con el punto
rojo hacia arriba.

Coloque la sonda sobre la pieza a
calentar cerca del diámetro interior.

Sólo en modo de 2 sondas.
La segunda sonda es opcional
para los Smart TEMP S y M.

MODO TEMPERATURA
1

UNA SONDA

PREPARACIÓN

Para cambiar la temperatura,
pulse
.
Si no necesita cambiar,
continúe con el paso 2

Pulse

+o–

para cambiar la temperatura

(máx. 240°C)

P

Pulse
cuando la temperatura en pantalla sea
la deseada

2

PROCESO DE CALENTAMIENTO

Pulse
para arrancar el ciclo de calentamiento. Guarde una distancia de
seguridad.
Hay una cuenta atrás de 5 segundos antes de que el ciclo arranque.
Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, el calentador la mantendrá.
OPCIONAL

Como opción para arrancar el
proceso de calentamiento, pulsar
el botón de arranque en el mando
a distancia.

3

FINALIZACIÓN

Pulsar
para detener el ciclo de
calentamiento.
El calentador por inducción procede a
la desmagnetización.
Y vuelve a la pantalla inicial.

MODO RAMPA
1

PREPARACIÓN

Para cambiar la temperatura,
pulse
.
Para cambiar el tiempo de
35
calentamiento, pulse
.
Si no necesita cambiar, continúe con
el paso 2
Pulse

+ o – para cambiar la temperatura (máx. 240°C)
P cuando la temperatura en pantalla sea la

Pulse
deseada
Pulse
Pulse
2

+ o – para cambiar el tiempo
P cuando el tiempo en pantalla sea el deseado

PROCESO DE CALENTAMIENTO

Pulse
para arrancar el ciclo de calentamiento. Guarde una distancia de
seguridad.
Hay una cuenta atrás de 5 segundos antes de que el ciclo arranque.
Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, el calentador la mantendrá.
OPCIONAL

Alternatively, to start the
heating process, press the
start button on the remote.

3

FINALIZACIÓN

Pulsar
para detener el ciclo de
calentamiento.
El calentador por inducción procede a
la desmagnetización.
Y vuelve a la pantalla inicial.

Como opción para arrancar el
proceso de calentamiento, pulsar
el botón de arranque en el mando
a distancia.

MODO TEMPERATURA
1

PREPARACIÓN

Para cambiar la temperatura,
pulse
.
Para cambiar el de temperatura,
35
pulse
35 .
Si no necesita cambiar,
continúe con el paso 2
Pulse
Pulse
Pulse
Pulse
2

DOS SONDAS

35

+ o – para cambiar la temperatura (máx. 240°C)
P cuando la temperatura en pantalla sea la deseada
+ o – para cambiar el Δ de temperatura
P cuando la temperatura en pantalla sea la deseada

PROCESO DE CALENTAMIENTO

Pulse
para arrancar el ciclo de calentamiento. Guarde una distancia de
seguridad.
Hay una cuenta atrás de 5 segundos antes de que el ciclo arranque.
Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, el calentador la mantendrá.
OPCIONAL

Alternatively, to start the
heating process, press the
start button on the remote.

3

FINALIZACIÓN

Pulsar
para detener el ciclo de
calentamiento.
El calentador por inducción procede a
la desmagnetización.
Y vuelve a la pantalla inicial.

Como opción para arrancar el
proceso de calentamiento, pulsar
el botón de arranque en el mando
a distancia.

MODO TIEMPO
1

PREPARACIÓN

Para cambiar el tiempo de
calentamiento, pulse
.
Si no necesita cambiar, continúe
con el paso 2

Pulse

+o–

para cambiar el tiempo (máx.

99:59)

P

Pulse
cuando el tiempo en pantalla sea
el deseado

2

PROCESO DE CALENTAMIENTO

Pulse
para arrancar el ciclo de calentamiento. Guarde una distancia de
seguridad.
Hay una cuenta atrás de 5 segundos antes de que el ciclo arranque.

OPCIONAL

Como opción para arrancar el
proceso de calentamiento, pulsar
el botón de arranque en el mando
a distancia.

3

FINALIZACIÓN

Pulsar
para detener el ciclo de
calentamiento.
El calentador por inducción procede a
la desmagnetización.
Y vuelve a la pantalla inicial.

REGISTRO DE DATOS
GUARDAR LOS REGISTROS
1

Termine el ciclo de calentamiento
y pulse el botón de gráficos

2

Inserte la llave USB en el calentador

3

Pulse el botón de guardar y de confirmar

CONVERTIR EN TABLA
1
2
3
4

Inserte la llave USB en el PC
Abra la carpeta USB
Abra el/los archivos .CSV
Seleccione las columnas de datos e inserte las
líneas en la tabla

GUARDAR LA TABLA EN FORMATO PDF
1 Pulse CTRL + P en el teclado
2

Seleccione la impresora de documentos

Para obtener los mejores resultados: Microsoft Print en PDF
o Microsoft XPS Document Writer

3

Pulse botón de imprimir- Seguir las instrucciones de la pantalla

PREPARACIÓN DE LA LLAVE USB
1
2
3
4
5

Descargue el fichero de actualización de nuestra
página web
Extraiga el fichero zip
Inserte la llave USB en el PC
Cargue los ficheros de actualización en la llave USB
Extraiga la llave USB del PC

ACTUALIZACIÓN DEL CALENTADOR
1
2
3
4
5
6
7

Encienda el calentador e inserte la llave USB
Pulse el botón START/STOP durante 8
segundos
Desplácese hasta el final de la lista
Seleccione "GUÍA de actualización"
Compruebe la versión y pulse el botón de
confirmación
Espere a que el calentador complete la actualización
Siga las instrucciones de la pantalla
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