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Atlanta Attachment Company, Inc. 

Información Confidencial y Propietaria 
Los materiales contenidos adjuntos son información confidencial y propiedad de Atlanta 
Attachment Company. Además de cualquier obligación confidencial y de no divulgación que 
exista actual entre usted y Atlanta Attachment Company, el uso de estos materiales sirve 
como reconocimiento de la naturaleza confidencial y propietaria de estos materiales y de su 
deber de no hacer ningún uso desautorizado o acceso de estos materiales. 
Todos los materiales contenidos adjunto son protegidos además por la ley de Derechos de 
Autor de Estados Unidos y no se pueden utilizar, divulgar, reproducir, distribuir, publicar o 
vender sin el consentimiento escrito expreso de Atlanta Attachment Company, El 
consentimiento se puede retener en discreción única de Atlanta Attachment Company. Usted 
no puede alterar o quitar los derechos reservados, la marca registrada o cualquier otro aviso 
de las copias de estos materiales 
 
Patentes y Patentes Pendientes 
La venta de este producto no vende ni transfiere de otra manera cualquier licencia u otros 
derechos bajo la cualquier patente de los EEUU o otra patente extranjera correspondiente. 
Este equipo es protegido por uno o más de las patentes siguientes:  
Patentes US:4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 
5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 
5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 
5,924,376; 5,979,345, 6,035,794 
Patentes extranjeras - 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9- 
520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2; 5,159,889; 5,203,270. 
Otras U.S. y patentas extranjeras pendientes.  
 

 

                                   IMPORTANTE

 
Es importante leer y entender la información contenida dentro de este manual 
antes de intentar hacer funcionar la máquina. Atlanta Attachment Co., Inc. no 
será responsable por el daño resultado del uso erróneo de la información 
presentada dentro de este manual, y se reserva el derecho de cambiar la 
información contenida sin notificación previa. 

 
Atlanta Attachment Company 

362 Industrial Park Drive 
Lawrenceville, Georgia 30045 

Phone:(770) 963-7369 
Fax:(770) 963-7641 

Email:sales@atlatt.com 
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Atlanta Attachment Company, Inc. 

Confidential and Proprietary Information 
The materials contained herein are confidential and proprietary information of Atlanta 
Attachment Company. In addition to any confidentiality and non-disclosure obligations that 
currently exist between you and Atlanta Attachment Company, your use of these materials 
serves as an acknowledgment of the confidential and proprietary nature of these materials 
and your duty not to make any unauthorized use or disclosure of these materials. 
All materials contained herein are additionally protected by United States Copyright law and 
may not be used, disclosed, reproduced, distributed, published or sold without the express 
written consent of Atlanta Attachment Company, which consent may be withheld in Atlanta 
Attachment Company’s sole discretion. You may not alter or remove any copyright, 
trademark or other notice from copies of these materials. 
 
Patents & Patents Pending  
The sale of this product does not sell or otherwise transfer any license or other rights under 
any U.S. Patent or other corresponding foreign patent. 
This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 
4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 
5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 
5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345, 
6,035,794 Foreign patents - 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-
511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2; 5,159,889; 
5,203,270. Other U.S. and Foreign Patents Pending.  
 
 

 

                      IMPORTANT 

 
 It is important to read and understand the information contained within this 
manual before attempting to operate the machine. Atlanta Attachment Co., Inc. 
shall not be held liable for damage resulting from misuse of the information 
presented within, and reserves the right to change the information contained 
within, without prior notification. 
 

  
 

Atlanta Attachment Company 
362 Industrial Park Drive 

Lawrenceville, Georgia 30045 
Phone:(770) 963-7369 

Fax:(770) 963-7641 
Email:sales@atlatt.com 
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NORMAS DE SEGURIDAD  

Introducción 
Esta Sección del Manual de Instrucción está proporcionada para el uso seguro de su máquina. 
Contiene información importante para facilitar la operación segura de su máquina y indicar 
los peligros de operación de equipos mecánicos. Algunos de los peligros son obvios mientras 
otros existen que no son tan evidentes. 

Simbología  
Señalización que tiene como misión llamar rápidamente la atención sobre objetos o 
situaciones susceptibles de provocar peligros, así como para indicar el emplazamiento de 
dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de la seguridad 
 
 

Señal de advertencia de peligro: 
Peligro general 

 

Señal de advertencia de peligro: 
Vehículos de manutención 

 
Señal de advertencia de peligro: 
Descarga Eléctrica: 
Peligro de la muerte, Riesgo del 
choque eléctrico 

 Señal de advertencia de peligro: 
Piezas giratorias, peligro de 
enredo Mantenga las manos, 
ropa suelta y pelo largo lejos de 
las partes móviles. 

 

Señal de advertencia de peligro: 
Riesgo eléctrico, Peligro 
eléctrico  

Señal de advertencia de peligro: 
Superficie caliente, no toque la 
superficie 

 

Señal de advertencia de peligro: 
Caída a distinto nivel 

 

Señal de advertencia de peligro: 
Cuidado con las manos 

 

Señal de advertencia de peligro: 
Riesgo de Enredo 

 
Señales de prohibición: 
Prohibido fumar 

 
Señales de Obligación:  
Protección obligatoria de la vista 

 
Señal de Aviso: 
Uso de extintor 

  
 
 

Símbolo de Información General 

 
 Bloqueo y Etiquetado 
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Información Obligatoria 
Cualquier persona que trabaja con la máquina debe leer y entender todas las partes de las 
Instrucciones de Seguridad. Este es de suma importancia para las personas que solamente 
hacen uso de la máquina de vez en cuando (por ejemplo personal de mantenimiento y 
reparación). Es obligatorio que cualquier persona que tiene dificultad para leer reciba 
instrucción particular. 

Alcance del Material de Instrucción  
Los Materiales de Instrucción incluyen: Información de seguridad, instrucciones de 
operación, diagramas eléctricos y diagramas neumáticos, y además puede incluir; una lista de 
repuestos recomendados, manuales de instrucción y partes para componentes de otros 
fabricantes y el plano y diagrama de instalación que contiene información de detallada de ese 
proceso. 

Entrenamiento 
Todo el personal que trabaja con la máquina debe recibir el entrenamiento debido y estar 
informado en referencia del uso correcto de equipo de seguridad personal, y los peligros que 
pueden suceder durante la operación del equipo y las precauciones que se deben tomar. 
Adicionalmente se debe instruir el personal sobre la importancia de revisión de los 
mecanismos de seguridad con regularidad. 

Uso Previsto 
Hemos diseñado y construido nuestras máquinas de acuerdo con la última tecnología y las 
últimas reglas de seguridad. Sin embargo cualquier máquina puede poner en peligro la vida y 
miembro del cuerpo de los operadores y/o terceros, y pueden ser dañados o causar daños a 
otra propiedad, particularmente si se opera de manera incorrecta o si se usa para otros 
motivos de los que se especifican en el Manual de Operación 

Exclusión Por Mal Uso 
El mal uso del equipo incluye, por ejemplo, su uso con motivos distintos de los para que fue 
diseñado, y además su operación sin la instalación correcta de equipos de seguridad. El 
riesgo queda últimamente con el usuario final. El uso correcto del equipo incluye la 
conformidad con los datos técnicos, información y regulaciones de los Materiales de 
Instrucción en su totalidad y la conformidad con las regulaciones de mantenimiento. 
También se debe observar y seguir todas las reglas locales de seguridad y prevención de 
accidentes. 

Responsabilidades 
Hay que definir con claridad quienes son los responsables para la operación, montaje, 
servicio y reparación de la máquina. Detalle las responsabilidades del operador de la máquina 
y la autorización para rehusar cualquier instrucción de terceros si las instrucciones van 
contrarias al manejo seguridad de la máquina. Esto se aplica particularmente a los operadores 
de máquinas operadas en conjunción con otras máquinas. Personas que reciben 
entrenamiento de cualquier clase solamente deben trabajar bajo la constante supervisión de 
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un operador experimentado. Ponga atención a los reglamentos de edad mínima de operadores 
que permite la ley. 
 

Responsabilidad Civil 
Se debe operar la máquina solamente cuando esté en perfectas condiciones de 
funcionamiento, con la debida atención a la seguridad y peligros potenciales, y en acuerdo 
con el Material de Instrucción. Fallas y desperfectos capaces de perjudicar la seguridad deben 
ser reparados de inmediato. No podemos aceptar cualquier responsabilidad civil que resulta 
en herida personal o daños a la propiedad las cuales son el resultado del descuido del 
operador o por causa de no conformar con las instrucciones de seguridad contenidas en este 
manual. El usuario final se responsabiliza exclusivamente por cualquier riesgo. Las 
Instrucciones de Seguridad siempre deben mantenerse cerca de la máquina para que sea 
accesible a cualquier usuario o interesado. Las reglas locales, generales, estatutos o cualquier 
reglamento obligatorio sobre prevención de accidentes y la protección del medio ambiente 
deben ser observados además del Material de Instrucción. Se debe dar la instrucción debida 
al cuerpo de operadores. Esta obligación también incluye instrucción sobre el manejo de 
sustancias peligrosas y el uso y provisión de equipo de protección personal. El Material de 
Instrucción se debe complementar con instrucciones, incluyendo notas a supervisores y 
notificación de obligaciones con referencia especifica a operaciones especiales como 
organización de trabajo, secuencia de trabajos, personal utilizado, etc. La atención del 
personal a los peligros y cumplimiento con las reglas de seguridad deben ser revisados con 
regularidad. 

Equipo de Seguridad 
Todas las máquinas son entregadas con equipo de seguridad que no debe ser removido o 
anulado durante la operación. El funcionamiento correcto del equipo de seguridad deber ser 
revisado todos los días y antes del inicio de cada turno, después de mantenimiento y trabajo 
de reparación, cuando se arranque la maquina por primera vez y cuando se reinicie por 
ejemplo, después de tiempos de inactividad prolongados. Si el equipo de seguridad tiene que 
ser desarmado por razones de montaje, mantenimiento o reparación, estos equipos deberán 
ser vueltos a su lugar y revisados tan pronto que se complete el mantenimiento o reparación. 
Todos los mecanismos de protección personal deben estar instalados y en buen estado de 
funcionamiento cuando la máquina esté en reposo o si la máquina ha tenido un tiempo sin 
funcionamiento. 

Daños 
Si se observa en la máquina o en su sistema de operación cualquier cambio capaz de impedir 
la seguridad tal como desperfectos o cambios en la máquina o las herramientas pasos 
apropiados deben ser tomados de inmediato: 
1. La máquina debe ser apagada, y un aviso de no usar la máquina puesto en un lugar obvio.  
2. La máquina debe ser revisada por defectos obvios por lo menos una vez cada turno.  
3. Daños que son encontrados deben ser reparados inmediatamente por personal autorizado 

antes que de continuar el uso de la máquina. 
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4. La máquina solo debe ponerse en operación cuando esté en perfectas condiciones de 
funcionamiento y cuando todos los mecanismos de protección y seguridad estén en su 
lugar y funcionando. 

Avisos en la Máquina 
Los avisos de seguridad y de peligro personal colocados sobre la máquina deben ser 
cumplidos y inspeccionados con regularidad y frecuencia para asegurar que estén íntegros y 
sin daño. Los avisos deben estar visibles y legibles todo el tiempo. 

Ropa, Joyería, y Equipo de Protección 
Pelo largo, ropa amplia, guantes y joyería, incluyendo anillos, deben ser evitados para evitar 
lesiones que pueden resultar de la posibilidad de que se enreden en los mecanismos en 
movimiento dentro de la máquina. 

Protección de los Ojos 
Se debe usar protección para los ojos que haya sido aprobada por las autoridades locales 
cuando haya la posibilidad de objetos volantes o partículas en el aire como cuando se limpia 
la máquina con aire comprimido.  

Herramientas 
Siempre cuente el número de herramientas en su posesión antes de empezar cualquier trabajo 
en la máquina. Esto le ayudara a asegurarse que no haya dejado herramientas dentro de la 
máquina. Nunca deje una herramienta dentro de la máquina mientras que esté trabajando en 
la misma. 

Aceites, Lubricantes, Químicos 
Tome nota de los avisos de seguridad indicados en el producto utilizado. 

Riesgo de Explosión 
Se debe prohibir fumar o utilizar cualquier llama abierta (por ejemplo soldadura) en el área 
de trabajo por causa del riesgo de incendio o explosión. 

Área de Trabajo 
Un área de trabajo sin obstrucciones de ninguna clase es crítico para la operación segura de la 
máquina. El piso debe estar nivelado y limpio sin basura o suciedad. 
El lugar de trabajo debe estar bien iluminado por luces ambientales o locales. 
La posición del operador debe ser siempre accesible. Rutas de escape deben ser bien 
indicadas y libres de obstrucción. 

Primeros Auxilios 
1. Mantenga su calma aunque usted se encuentre herido. 
2. Aparte el operador de la zona de peligro. La decisión de que acción tomar y donde buscar 

auxilio es suya, particularmente si alguien está atrapado. 
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3. Administre los primeros auxilios. Existen cursos de primeros auxilios ofrecidos por 
organizaciones como las asociaciones de seguros de su empresa. Sus colegas deben 
contar con usted igual como usted debe contar con ellos. 

4. Llame una ambulancia. Asegúrese de saber los números telefónicos del servicio de 
ambulancia, policía y bomberos.  

Reportando y Combatiendo Incendios 
1. Lea las instrucciones de la planta con referencia a reportar incendios y salidas de 

Emergencia.  
2. En caso de incendio, desconecte la máquina de la fuente de energía eléctrica.  
3. Asegúrese de saber dónde están los extinguidores de incendio y el sistema automático 

contra incendio y como hacerlos funcionar.  
4. Se puede utilizar los siguientes extinguidores: Extintores de polvo seco, polvo contra 

incendios tipo ABC. - Extintores de dióxido de carbono para componentes eléctricos. 
5. Tenga cuidado con los extintores tipo dióxido de carbono en lugares cerrados y en áreas 

con poca ventilación.  
6. No trate de combatir el incendio con agua hasta que se haya comprobado que la máquina 

ha sido desconectada de la fuente de poder. 
7. Aceites, lubricantes, plásticos y pinturas en la máquina pueden emitir vapores que pueden 

ser dañinos para la salud.  
8. Cuando lleguen los bomberos comuníqueles la información pertinente. Asegúrese que 

existen suficientes avisos para evitar el peligro de incendio. 
9. Después de un incendio las reparaciones a la máquina deben ser hechas por una persona 

calificada  

Aviso al Usuario 
El usuario tiene la responsabilidad total de hacer cumplir con los procedimientos de 
seguridad y del uso de los mecanismos de protección instalados en la máquina. En caso que 
los reglamentos locales requieran otros procedimientos o mecanismos de seguridad estos 
deben ser instalados de acuerdo con los reglamentos y/o según las directivas de seguridad de 
la máquina.  
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1.- MANUAL DE INSTALACIÓN 
ADVERTENCIA! : Es importante que el operador y o mecánico de la máquina lea 
detenidamente este manual y este familiarizado con todas las funciones y las Normas de 
Seguridad de la unidad antes de operarla. 

1.1.- Componentes Principales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig: a 
 
 
 
   a b c d    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fig: b    Fig: c      Fig: d 
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1.2.- Datos Técnicos 
Voltaje: 380 3 PH  
Potencia: 5.25 KW 
Velocidad de enderezado: 18 metros por minuto 
Dimensión mínima del alambre: 3mm  
Dimensión máxima del alambre: 5mm  
Presión de Aire: 6 Bar 
Consumo de Air: 0.5 CFM 
Peso: 1.200 Kgs 
Peso máximo de rollo 900 Kg. 
Medidas:  13m  x 2.3 m 

1.3.- Instalación 
PRECAUCIÓN: ¡LEA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR 
LA INSTALACIÓN!. Recuerde que el peso de la maquina está cerca de 1.200 Kg 

a.- Área: 
Defina el espacio para la ubicación del equipo. Ver espacio requerido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.- Desembalaje: 
 Abra la caja de embalaje. Verifique 
que no ha sufrido danos en el 
transporte. Caso así sea comuníquelo 
inmediatamente a su supervisor 
inmediato y si es posible tome 
fotografías de lo ocurrido. Retire los 
tornillos y flejes de seguro de 
transporte. 
 
ATENCIÓN: Proceda según las 
Políticas y Procedimientos de Uso de Montacargas en su empresa. 

c.- Instalación. 
Coloque todos los elementos de la maquina según el plano anterior y nivele el 
equipo. Ajuste las patas de manera que todas ellas toquen firmemente el suelo. . 
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Recuerde dejar suficiente espacio para alimentar el rollo de alambre y poder realizar 
las labores de manteniendo preventivo necesarias. 

d.- Conexiones  
Líneas de carga y descarga de energía eléctrica y neumática deben ser instaladas 
en tal manera que no pasen por el área de trabajo del operador, no deben ser 
apretadas, aplastadas o dobladas y no deben ser estiradas ni tampoco pueden 
frotarse contra algo. Especialmente en el caso de líneas neumáticas, y eléctrica. 
Siempre tome en cuenta el movimiento de la máquina cuando está instalando las 
líneas. 

Conexión Eléctrica 
La máquina solamente debe ser conectada a la red de 
energía eléctrica de la planta por un electricista 
calificado quien tenga conocimiento de los reglamentos 
locales. El conector principal está localizado en el lado 
derecho del panel de control; de igual forma los 
terminales para los dos cables de control. El interruptor 
principal está localizado en la parte frontal de la caja de 
control. Antes de encender el interruptor principal 
verifique que todas las conexiones estén seguras. Un 
transformador de aislamiento puede ser conveniente en 
función del estado de la fuente de alimentación. 
Requisitos de alimentación: 380 Volts -fases 50/60 Hz 
32 Amperios. Refiérase al plano eléctrico al final del 
manual de partes para la identificaron del punto de 
conexión.   

Conexión Neumática  
Se debe utilizar solamente aire comprimido seco y 
filtrado. Asegúrese que la presión del aire siempre se 
mantenga dentro de los rangos especificados, caso 
contrario, fallas pueden ocurrir. Alimente la válvula de 
entrad con una tubería mínima de 1/4 (6mm) Pulgadas 
de diámetro al conector de entrada de aire con una 
presión siempre que sea superior a 80 psi (6 bar) a un 
flujo mínimo de 0.5 SCFM. 
 
ADVERTENCIA Algunas partes móviles puedes ser 
activadas al abrir el aire. 

e.- Limpieza: 
Limpie la máquina de todos los elementos restantes de embalaje y guarde en un 
lugar seguro las documentaciones y los accesorios. 
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f.- Lubricación:  
Al equipo se le retira el aceite con fines de transporte. Llene de los depósitos de 
aceite y lubrique las partes móviles antes de comenzar a utilizar el equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g.- Procedimiento de encendido 
 
 
 
1. Gire el interruptor Rojo en la parte inferior de la caja 
de comando en su posición de encendido 
. 
 
 

 
 
 
 
 
2.- El botón de reset alumbrara intermitentemente. 
Presione el botón de Inicio (Start)  
 
 
 
 
  
3. La pantalla mostrara los lenguajes disponibles y 
presione el idioma de su preferencia. 
 
4. A continuación se mostrara la Pantalla principal de 
trabajo.  
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h.- Ambiente de Trabajo 
Esta unidad está diseñada para poder ser usada en cuartos abiertos y cerrados 
• La Temperatura ambiental permisible es de aproximadamente 40 - 104 °F (5 - 40 
°C). Fallas de los sistemas de control y funciones inesperados en la máquina 
pueden ocurrir en temperaturas fuera de este rango. 
• Proteja la máquina contra los efectos climáticos, como descargas electroestáticas, 
rayos, granizo, efectos de tormentas, exceso de humedad y aire salado en lugares 
cerca al mar.  
• Proteja la máquina contra los efectos del lugar de trabajo como vibraciones, polvo 
de esmeril, o vapores químicos. 
• Proteja la máquina contra acceso no autorizado. 
• Asegúrese que la máquina y los accesorios han sido montados de una manera 
estable. 
• Asegúrese fácil acceso de operación y mantenimiento.  También verifique que el 
piso tenga suficiente resistencia para soportar el peso de la máquina. 

i.- Almacenaje Interino 
Si es requerido guardar la máquina por un tiempo corto definido se debe lubricar la 
máquina y almacenarla en lugar seco fuera de los elementos del tiempo para evitar 
daños. Si es necesario guardar la máquina por un tiempo más largo es necesario 
aplicar una capa de anticorrosivo sobre la máquina y tomar precauciones 
adicionales para evitar corrosión. 
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2.- MANUAL DE OPERACIÓN 
ADVERTENCIA! : Es importante que el operador y o mecánico de la máquina lea 
detenidamente este manual y este familiarizado con todas las funciones y las Normas de 
Seguridad de la unidad antes de operarla. 

2.1.- Introducción 

a.- Escogencia y Calificación de Personal 
La 1304T es una máquina grande y pesada y tiene varios motores y mecanismos poderosos. 
Es sumamente importante que la operación de la máquina sea realizada solamente por 
personas confiables para ejecutar tal trabajo que han sido debidamente entrenadas por un 
técnico de Atlanta Attachment, o un mecánico de la fábrica capacitado y calificado por 
nuestros técnicos o en nuestras instalaciones y quienes no solamente han sido seleccionados 
y autorizados pero también conocen los reglamentos locales. Operación y / o mantenimiento 
de esta máquina por personal no capacitado puede resultar en una lesión grave. Cualquier 
trabajo que se realice en la máquina deber ser llevado a cabo solamente por personal 
capacitado y bajo la supervisión de un ingeniero calificado. Esto no solo se refiere a cuando 
la máquina sea utilizada para trabajo de producción, pero también para cualquier trabajo 
asociado con su operación (de arranque y mantenimiento), especialmente cuando se trata de 
los sistemas eléctricos y neumáticos 

b.- Aviso al Operador 
Los peligros más grandes en este equipo son los siguientes: 
 
• La posibilidad de recibir un choque eléctrico. 
 
• La posibilidad que de que dedos, manos, brazos o ropa puedan ser halados dentro de 
la maquinaria por bandas, cadenas, herramientas o ensamblajes rotantes  
 
 
 
• La posibilidad de cortaduras con herramientas afinadas  
 
 
• La posibilidad de se presionado por cualquier elemento actuado neumáticamente. 
 
 
• Por ningún motivo se encarame o suba sobre la máquina. Si es extremadamente 
necesario use los equipos de seguridad adecuado con el caso. 
 
ADVERTENCIA! : Siempre Esté Consiente de Tales Peligros! 



1304T Enderezado de Alambres   

Atlanta Attachment Company 362 Industrial Park Drive, Lawrenceville, GA 30046 E-mail: Sales@atlatt.com Phone: +1 (770) 9637369 

 17 

 

2.2.- Componentes individuales.  

2.2.1 – Gabinete de Control.  
Contiene todos los componentes eléctricos y electrónicos de control del equipo. 
En su parte superior se encuentran los botones de comando y el panel de control de la 
máquina. 

2.2.1.1.- Panel de Comando  

 

a.- Pantalla Táctil de Control. 
 Con el podemos programar la producción y supervisar los elementos de entrada y de salida 
eléctricos. 
PRECAUCIÓN. NO TOQUE LA PANTALLA CON NINGÚN OBJETO METÁLICO, 
PUNZANTE O DE SUPERFICIE ÁSPERA Esto puede dañar la pantalla o reducir su 
funcionalidad. 
Refiérase al punto pantalla táctil en el manual para instrucciones de operación 
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b.- Parada de Emergencia  (Rojo)  
Al ser presionado el mismo se enclava y detiene el equipo. Para reactivar es gire el botón 
levemente a la derecha o a su izquierda y el regresara a su posición Inicial. 

c.- Controlador de velocidad del porta rollos. 
Es un botón que controla le segunda velocidad del porta rollo. Esta velocidad se activa 
cuando el sensor de tensión del alambré es activado. 

d.- Pulsador de Energizado  
Al ser presionado la maquina Inicia su ciclo de encendido. En caso de la maquina no 
encienda revisar que el Pulsador de Paro no se encuentre enclavado.  

e.- Pulsado de Adelanto Manual.   (verde) 
Al ser presionado la maquina energiza le motor de alimentación del alambre y este se mueve 
en dirección a la guillotina. Su función es de ayuda en el momento de enhebrar un nuevo 
rollo de alambre  

f.- Pulsado de Atrás Manual.   (verde) 
Al ser presionado la maquina energiza le motor de alimentación del alambre y este se mueve 
en dirección al rollo. Su función es de ayuda en el momento de enhebrar un nuevo rollo de 
alambre  

g.- Pulsado de Reinicio (Blanco) 
Se enciende en forma intermitente al momento de encender la máquina. Solo debe ser 
utilizado en caso de querer interrumpir completamente el programa de corte y de 
alimentación. Al presionar el botón se resetean todos los valores medidos y cantidades 
producidas.  

h.- Pulsado de Corte Manual 
Al ser presionado la maquina energiza el sistema de corte del alambre y resetea la medida del 
contador a cero 

i.- Pulsado de Inicio (Verde) 
Al presionarlo al maquina entra en ciclo automático.  

j.- Pulsado de Parada (Rojo) 
Al ser presionado la maquina energiza el sistema de corte del alambre y resetea la medida del 
contador a cero 
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2.2.1.2.- Tablero Eléctrico  
Deberá permanecer siempre cerrado durante el ciclo de operación de la máquina. En su 
interior se encuentran la mayoría de los elementos eléctricos del equipo y el interruptor 
principal de la máquina. 
 
ADVERTENCIA posibilidad de choque eléctrico. Manténgalo en todo momento 
cerrado. Solo está permitido el acceso a los técnicos autorizados. 
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2.2.2.- Porta Rollos 
Esta localizado en uno de los extremos de la máquina. Es el 
encargado de desenrollar el rollo de alambre y alimentar el 
alambre a la estación de doblado. En el se pueden cargar 
rollos de alambre hasta de 900 Kg.  
En uno de sus extremos se encuentra la barra de pre 
alimentación la cual acumula parcialmente una cantidad de 
alambre des tensionándolo antes de entrar en la unidad de 
enderezado.  
Esta unidad posee un cable con un conector múltiple el cual 
se conecta al lateral del gabinete de control 

a.- Motor de Rotación 
En la parte inferior del rollo de alambre se encuentra un 
motor con una caja de reducción para trabajo pesado en su 
encargado de enrollar o desenrollar el rollo de alambre 
dependiendo del sentido de rotación.  
 

b.- Pulsador de Rotación 
En sentido de rotación de motor puede ser modificado a 
través del doble pulsador localizado en la parte superior de la 
barra de pre alimentación 
 
 
 

 
 

c.- Interruptores de Velocidad y Paro 
En la parte inferior de la barra de alimentación se encuentran 
dos interruptores límites de carrera. El inferior al ser liberado 
incrementa la velocidad del motor de desenrollado del rollo 
de alambre. El superior al ser activado detiene la máquina.  
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d.- Jaula de Seguridad 
La jaula del compartimiento porta rollo tiene un puerta la 
cual se abre solo para cargar el rollo de alambre. Esta puerta 
posee una cerradura para abrirla y cerrarla. Durante el 
proceso de operación esa puerta debe encontarse cerrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e.- Interruptor de Puerta Cerrada 
En la parte superior de la puerta existe un interruptor que 
asegura que esta esté cerrada antes de poder empezar el ciclo 
automático de la máquina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f.- Interruptor de Presencia de Alambre 
Dentro de la jaula hay un interruptor que monitorea la 
presencia del alambre. En caso de que se acabe el alambre 
este interruptor se activa y detienen la máquina. 
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2.2.3.- Enderezadora 
Localizada en la parte central de la maquina es la responsable 
alimentar, enderezar y cortar el alambre. Tiene una tapa 
abisagrada que cubre la mayor parte de su interior y deberá 
permanecer cerrada durante la operación automática del 
equipo, Esta tapa esta monitoreada por un interruptor el cual 
detiene la maquina al ser abierta.   
 
 
 
 
 
 

a.- Lubricador 
En su lado izquierdo de operacion se encuentra una polea de 
lubricacion, la cual contine un deposito de aceite, este hace 
contacto con el alambre y asi transfiere aceite al alambre 
antes de ser enderezado. Dentro de ese tanque hay una pieza 
de poliuretano con pequeñas perforaciones que ayudan para 
retirar el exceso de aceite aplicado al alambre  
 
 

b.- Poleas de Alimentacion 
Luego del lubricador se encuentran dos poleas que 
alimentación del alambre. Están son las responsables de 
empujar el alambre a través de la unidad de doblado. Estas 
poleas tiene en su parte trasera dos engranajes y su 
movimiento viene de un motor en la parte inferior de la 
máquina. La distancia entre las dos poleas es ajustable y se  
regula a través de un tornillo superior el cual debe ser abierto 
cada vez que se cambia de alambre. 
 

 
 

c.- Unidad de Doblado 
El siguiente componente es la unidad de doblado. Consta de 
una serie de cinco puntos apoyos de alambres distribuidos a 
través de una barra giratoria. Dos de estos son puntos son 
ajustables y su posición dependerá del grosor del alambre  
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d.- Unidad de Corte 
Luego de la estación de doblado se encuentra la estación de 
corte. Consiste en una guillotina de corte que se activa a 
través de un cilindro neumático. Esta área de encuentra 
cubierta por una tapa que debe ser abierta periódicamente 
para realizar el manteniendo preventivo (lubricación)  
 

e.- Unidad de Manteniendo Neumático  
Controla el acceso de aire a la máquina. 
Ente sus funciones está la de limpiar el aire de impurezas 
liquidas y sólidas y de lubricar las partes internas neumáticas 
de la máquina. 
La presión de aire deberá estar ajustada a 60 lbs. El sistema 
debe aplicar una gota de lubricación por cada 50 ciclos de 
corte 
 
ADVERTENCIA Algunas partes móviles puedes ser 
activadas al abrir la válvula 
 

2.2.4.- Bandeja de Descarga 
Se extiende a todo lo largo del final de la máquina y es la 
responsable de almacenar los alambres ya cortados. 
 
 
 
La misma se instalada con un nivel de caída de manera que 
facilite la extracción del alambre del área de doblado. 
Posee dos patas que deben ser colocadas equidistantes para 
soportar el peso de los alambres de corte. 
 
 
 
Se recomienda retirar los alambres de la bandeja de corte en 
forma frecuente para evitar estos se doblen cuando salen del 
área de corte. 
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2.3.- Operación  

Es importante que el operador de la maquina lea este manual y se familiarice 
con todas las funciones y normas de seguridad antes de instalar y operar la 
unidad. 

2.3.1 Encendido. 
 
 
 
1.- Rote en interruptor principal a la posición de encendido 
 
 
 
 
 
 
 
2.- La luz de “Reset” en el tablero principal se encenderá 
intermitentemente. Presione el botón de Encendido (Power)  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2.- Pantalla Tactil. 
PRECAUCIÓN. NO TOQUE LA PANTALLA CON 
NINGÚN OBJETO METÁLICO, PUNZANTE O DE 
SUPERFICIE ÁSPERA Esto puede dañar la pantalla o 
reducir su funcionalidad. 
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1.- Menú General  
La pantalla táctil te lleva a una serie de pantallas de trabajo donde se pueden realizar 
operaciones de programación y controles del equipo.  
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a.- Proceso de Operación 
Al encender la maquina se mostrara una pantalla solicitando 
el Idioma. Seleccione el idioma de su preferencia y presione 
levemente el centro de la pantalla. Una vez presionado la 
maquina presentara la Página principal.  

b.- Pantalla Principal 
Está dividida en 6 secciones y dan acceso los submenús de 
operación y control 
 

c.- El Estudio. 
En la parte superior izquierda está el largo del alambre que se 
ha alimentado en la guillotina de corte, al ladeo central la 
cantidad de piezas que han sido cortadas con esa medida. Si 
se presiona la esquina con el símbolo de casa se retorna la 
Pantalla Principal. Las flechas verdes hacia arriba o hacia 
abajo en el lado izquierdo seleccionan 8 valores de trabajo 
predestinado en el menú de [Receta]. Aquí se muestran los 
largos en milímetros de las varillas y la cantidad a ser 
cortada.  
Si se desea borrar la cantidad de varillas producidas se 
presiona el campo de cantidad de piezas producidas (91en la 
gráfica) y aparecerá un menú solicitando autorización para resetearlo. Al presionar aceptar la 
cantidad regresara a cero 

d.- Receta 
En esta área se preparan los pedidos previamente. Existen 
ocho posibilidades de almacenaje de medidas con sus 
respectivas cantidades. 
 
 
 Para modificar las medidas se presiona el valor de la 
longitud y aparecerá un submenú donde se ponen los valores 
deseados. Luego presionar aceptar para que los nuevos 
valores sean tomados 
 
 
 
Para modificar la cantidad a producir se presiona el valor de 
la cantidad y aparecerá un submenú donde se ponen los 
valores deseados. Luego presionar aceptar para que los 
nuevos valores sean tomados 
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e.- Alarma 
En esta pantalla se mostraran los errores o fallas que se 
presenten durante el proceso de operación. 
 
 

f.- Ajustes 1 
En esta pantalla se mostraran las opciones de trabajo automáticas. Existen dos opciones. 

1.- Modo de operación “0” ninguna parada 
Se utiliza para operación principalmente en barrillas largas 
donde la alta precisión de distancia no es tan requerida. La 
máquina alimenta la varilla a velocidad constante y realiza el 
corte sin detenerse 

2.- Modo de operación “1” parada pausa 
Se utiliza para operación principalmente en barrillas cortas 
donde la alta precisión de distancia es requerida. La máquina 
alimenta la varilla a velocidad constante y se detiene en una 
corta pausa antes de realizar el corte. 

g.- Ajustes 2 
En esta pantalla se pueden realizar calibraciones del decodificador que mide las distancias de 
la barrilla. Muestra en el lado izquierdo un valor predeterminado y en el lado derecho el valor 
real.  
La calibración debe ser realizada cada vez que se cambia de 
diámetro de alambre. 
Para realizar la calibración primero introduzca un valor 
predeterminado (ejemplo 1000 mm) y corte una varilla Mida 
el valor real de la varilla y póngalo en el campo activo.. Una 
vez aceptado el valor presione calibración. Realice el paso 
nuevamente si es requerido.  Recuerde que las ruedas guías 
de presión que aseguran la varilla deberán estar apretada en contacto  
 

h.- I/O Test  
Esta pantalla muestra las entradas y salidas del PLC. Al 
activarse alguna salida o entrada se mostrara el cambio de 
estatus en color rojo. 
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2.3.3.- Carga del Alambre 
Es importante que el operador de la maquina lea este manual y se familiarice con todas las 
funciones y normas de seguridad antes de operar la unidad. 
 
 
1.- Abra la Jaula del porta rollo y cargue un rollo nuevo de 
alambre. Recuerde que la capacidad máxima del rollo es de 
900 Kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Corte el alambre que sujeta al rollo y asegúrese que no 
esté enredado. Encienda la máquina. Tome la punta del rollo 
y desenrolle un pedazo del alambre, ayúdese con los 
pulsadores eléctricos de dirección de rollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Pase la punta del alambre por la primera guía. Esta debe 
estar libre de movimiento en todas sus direcciones. En caso 
de rollos muy bajos puede ser necesario mantener esta guía 
un poco elevada para evitar desenrollado del rollo del 
alambre.  
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4.- Pase la punta del alambre por la segunda guía levantando 
la leva del sensor de presencia de alambre. Es importante que 
el sensor de alambre se encuentre desactivado, caso contrario 
la maquina no funcionara en ciclo automático. 
 
 
 
 
 
5.- Pase el alambre por el hueco guía en la pared de la jaula y 
cierre la puerta de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Pase el alambre por la guía izquierda, la polea inferior y la 
guía derecha en la forma mostrada en el gráfico. Verifique 
que la polea gire libremente en su eje y se desplace hacia 
arriba y hacia abajo sin mayor esfuerzo. 
 
 
 
 
 
 
7.- Confiera que el alambre quede por fuera del anillo 
izquierdo y no se haga casi contacto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Enderece con la mano un porción de al menos un metro de 
alambre. Ayúdese con los pulsadores de alimentación del 
rollo para extraer alambre del rollo en caso sea necesario. 
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9.- Afloje el tornillo de apriete de las poleas de empuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- Abra la el compartimiento de enderezado del alambre y 
retire únicamente las dos puntas de doblado  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
11.- Afloje el tornillo de apriete de las poleas de empuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.- Pase la punta previamente enderezada del alambre por la 
polea del lubricador  
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13.- Pase el alambré por el en canal izquierdo de las poleas 
de alimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.- Apriete fuertemente el tornillo superior de manera que 
el alambre no patine cuando está siendo alimentado en la 
estación de enderezado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15- Utilice los botones verdes de adelante y atrás del tablero 
de control para alimentar alambre a través del hueco de 
entrada de la estación de doblado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16- Continúe alimentado el alambre usando los botones 
verdes del tablero. Pase a través de la estación de doblado. 
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17.- Pase el alambré por el canal interno de las poleas de 
medida.  
 
 
 
 
 
18.- Apriete ligeramente el tornillo superior de manera que el 
alambre no patine cuando está siendo alimentado en la 
estación de corte.   
 
 
 
 
 
. 19.- Continúe alimentando alambre y hágalo pasar por la 
guía de la guillotina 
 
 
 
 
 
20.- Instale nuevamente las dos puntas de doblado y aplique 
un poco de tensión a los tornillos hasta doblar ligeramente el 
alambre; (ver figura abajo) apriete las contratuercas; Sierre el 
compartimiento de la estación de doblado. Haga funcionar la 
maquina en ciclo automático; en caso del alambre salir 
doblado repita el paso anterior y aumente la tensión de las 
puntas de doblado hasta que el alambre salga derecho.  
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3.- MANUAL DE SERVICIO  
ADVERTENCIA! : Es importante que el operador y o mecánico de la máquina lea 
detenidamente este manual y este familiarizado con todas las funciones y las Normas de 
Seguridad de la unidad antes de operarla. 

3.0.- Introducción 
Para llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento de la máquina siempre siga los 
siguientes pasos: 
1. Apague la máquina y realice el “Bloqueo y Etiquetado de la instalación Eléctrica y las 

fuentes de Energía Neumática”. Refiérase al programa Bloqueo Etiqueta en la página 
(34) de este catalogo  

 

Responsabilidad General 
La responsabilidad por daños en la máquina y lesiones personales queda anulada por 
completo si se hace cualquier modificación o alteración a la máquina. La máquina no debe 
ser modificada, agrandada o alterada de ninguna forma que pueda afectar la seguridad sin 
previa aprobación del fabricante. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños 
resultados por uso de repuestos de otra marca o por reparación hecha por técnicos no 
calificados o de cualquier modificación realizada en la máquina. Para la adquisición de partes 
y repuestos consulte la división de Atlanta Parts Depot a los teléfonos +1 (866)-885-5100 o 
+1 (770) 963 7369 o por email a sales@atlatt.com 

3.1.- Programa Bloqueo / Etiquetado  
Se refiere a las prácticas y procedimientos específicos para proteger a los empleados de la 
energización o inesperada puesta en marcha de maquinaria y equipo, o la liberación de 
energía peligrosa durante las actividades de servicio o mantenimiento.  
Esto requiere que una persona designada apague y desconecte la maquinaria o equipo de su 
fuente de energía (s) antes de realizar el mantenimiento o servicio y que un empleado 
autorizado (s) o bloquee o coloque una etiqueta al dispositivo de aislamiento de energía (s) 
para evitar la liberación de energía y tomar medidas para verificar que la energía se ha 
aislado con eficazmente. Se deben hacer chapas con capacidad para varios candados a la vez 
en este caso. La razón principal para el uso de los candados es para evitar lesiones causadas 
por el encendido o arranque inesperado de la máquina.  
 
Imprima la tabla de referencia en la página siguiente y manténgala próxima al máquina para 
ser utilizada cada vez que se requiera realizar bloqueado y etiquetado de la máquina. 
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Tabla Bloqueo / Etiquetado 
 

Descripción: Enderezadora Alambres Modelo: 11304T 

Fabricante: Atlanta Attachment Co. Locación:  

 

Energía Localización Magnitud Método de control 

Eléctrico: X Caja de control 220V / 380V Candado / Etiqueta 

Neumático: X Regulador principal 80 PSI / 6 Bar Cerrar válvula 

Gravedad: X Cilindros y Válvulas  Bloqueos Mecánicos 

 

Lea cuidadosamente el Manual de Operación para establecer cuales interruptores o ventanas 
activan los movimientos de la máquina. Recuerde descargar todas las energías acumuladas! 

Procedimiento de Apagado: 

1. Informar a todo el personal afectado que el equipo estará en estado de bloqueo. 
2. Desconectar la parte eléctrica y neumática. 
3. Llene la etiqueta con la información necesaria del bloqueo. 
4. Compruebe que toda la energía eléctrica almacenada ha sido liberada pulsando la ventana 
de encendido. Además, mida en el cuadro eléctrico para asegurar también se ha liberado la 
energía acumulada. 
Realizar las tareas necesarias de mantenimiento, servicios y / o reparaciones. 

Procedimiento de Arranque: 

1. Informar a todo el personal afectado que el bloqueo de esta máquina se va a quitar. 
2. Coloque todos los resguardos o dispositivos de seguridad que se han retirado durante el 
mantenimiento. 
3. Retire el dispositivo de bloqueo y la etiqueta. 
4. Reconecte la energía y la alimentación neumática 
5. Rote el botón rojo en la parte frontal del panel de control y presione el pulsador verde para 
encender la máquina. 
6. Informar a todo el personal afectado que el bloqueo ha sido eliminado y que la máquina 
está lista para la operación normal de producción. 

 
 
Aprobado por: _____________________      Fecha: ________________________ 
. 
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3.2.- Mantenimiento Preventivo  

Introducción 
ADVERTENCIA! : Es importante que el operador y o mecánico de la máquina lea 
detenidamente este manual y está familiarizado con todas funciones y las Normas de 
Seguridad de la unidad antes de operarla Aparte siempre tenga presente lo siguiente: 
 
1. La fuentes de energía eléctrica y neumática deben ser desconectadas en el 

interruptor y válvula principal asegurados con candado y etiquetado para reducir la 
posibilidad de arranque inadvertido de la máquina antes de empezar trabajos sobre 
el sistema. Refiérase al programa Bloqueo Etiqueta en la pagina  (33) de este 
catalogo  

2. Se debe usar protección para los ojos que haya sido aprobada por las autoridades 
locales cuando haya la posibilidad de objetos volantes o partículas en el aire como 
cuando se limpia la máquina con aire comprimido  

3. Las actividades e intervalos especificados en el Manual de Instrucciones para los 
ajustes, mantenimiento e inspecciones tienen que ser observados y partes 
reemplazadas según indicado. De un buen mantenimiento preventivo dependerá el 
correcto funcionamiento del equipo.  

4. Si el equipo de seguridad tiene que ser desarmado por razones de montaje, 
mantenimiento o reparación, estos equipos deberán ser reinstalados a su lugar y 
revisados tan pronto que se complete el mantenimiento o reparación. 

5. Cualquier desperfecto debe ser corregido de inmediato.  
6. Reajuste todas las conexiones y tornillos que han sido aflojados durante el trabajo.  
7. Todas las piezas que han sido desarmadas para el mantenimiento o reparación 

tienen que ser armadas de nuevo e instaladas y revisadas tan pronto que se termine 
el trabajo. 

8. Siempre cuente el número de herramientas en su posesión antes de empezar 
cualquier trabajo en la máquina. Esto le ayudara a asegurarse que no haya dejado 
herramientas dentro de la máquina. Nunca deje una herramienta dentro de la 
máquina mientras que esté trabajando en la misma. 

9. La máquina solo debe ponerse en operación cuando esté en perfectas condiciones de 
funcionamiento y cuando todos los mecanismos de protección y seguridad estén en 
su lugar y funcionando 

Tabla Mantenimiento Preventivo 
Las páginas a continuación deben ser impresas y mantenidas cerca del equipo para controlar 
que sean cumplidas a cabalidad durante el proceso de mantenimiento. 
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Atlanta Attachment Company (AAC) 

Statement of Warranty 

Manufactured Products 
Atlanta Attachment Company warrants manufactured products to be free from defects in material and 
workmanship for a period of eight hundred (800) hours of operation or one hundred (100) days 
whichever comes first. Atlanta Attachment Company warrants all electrical components of the Serial 
Bus System to be free from defects in material or workmanship for a period of thirty six (36) months.  

Terms and Conditions: 
• AAC Limited Warranty becomes effective on the date of shipment. 
• AAC Warranty claims may be made by telephone, letter, fax or e-mail. All verbal claims must be 
con-firmed in writing.  
• AAC reserves the right to require the return of all claimed defective parts with a completed warranty 
claim form. 
• AAC will, at its option, repair or replace the defective machine and parts upon return to AAC.  
• AAC reserves the right to make the final decision on all warranty coverage questions.  
• AAC warranty periods as stated are for eight hundred (800) hours or one hundred (100) days which 
ever comes first.  
• AAC guarantees satisfactory operation of the machines on the basis of generally accepted industry 
standards, contingent upon proper application, installation and maintenance. 
• AAC Limited Warranty may not be changed or modified and is not subject to any other warranty 
expressed or implied by any other agent, dealer, or distributor unless approved in writing by AAC in 
advance of any claim being filed.  

What Is Covered 
• Electrical components that are not included within the Serial Bus System that fail due to defects in 
material or workmanship, which are manufactured by AAC are covered for a period of eight hundred 
(800) hours. 
• Mechanical parts or components that fail due to defects in material or workmanship, which are 
manufactured by AAC. 
• Purchased items (sewing heads, motors, etc.) will be covered by the manufacturer's (OEM) 
warranty.  
• AAC will assist in the procurement and handling of the manufacturer's (OEM) claim.  

What Is Not Covered 
• Parts that fail due to improper usage, lack of proper maintenance, lubrication and/or modification. 
• Damages caused by; improper freight handling, accidents, fire and issues resulting from 
unauthorized service and/or personnel, improper electrical, plumbing connections. 
• Normal wear of machine and parts such as Conveyor belts, "O" rings, gauge parts, cutters, needles, 
etc. 
• Machine adjustments related to sewing applications and/or general machine operation. 
• Charges for field service.  
• Loss of time, potential revenue, and/or profits. 
• Personal injury and/or property damage resulting from the operation of this equipment. 



1304T Enderezado de Alambres   

Atlanta Attachment Company 362 Industrial Park Drive, Lawrenceville, GA 30046 E-mail: Sales@atlatt.com Phone: +1 (770) 9637369 

 39 

 

Atlanta Attachment Company (AAC) 

Declaración de Garantía 

Productos Manufacturados 

Atlanta Attachment Company garantiza que los productos de fabricación son libres de defectos de 
material y de mano de obra durante un periodo de ochocientos (800) horas de operación o cien (100) 
días cual llegue primero. Atlanta Attachment Company garantiza que todos los componentes del 
Serial bus son libres de defectos de material y de mano de obra durante un periodo de treinta y seis 
(36) meses. 

Términos y Condiciones: 
• La Garantía Limitada de AAC entra en efecto el día de transporte.  
• Reclamos de la Garantía de AAC pueden ser realizados por teléfono, carta, fax o correo electrónico. Todo 
reclamo verbal tiene que ser confirmado vía escrito. 
• AAC reserva el derecho para exigir el retorno de cada pieza defectuosa con un formulario de reclamo de 
garantía. 
• AAC va, según su criterio, reparar o reemplazar las máquinas o piezas defectuosas devueltas para AAC.  
• AAC reserva el derecho para tomar la decisión final sobre toda cuestión de garantía. 
• Las garantías de AAC tiene una validez de ochocientas (800) horas o cien (100) días cual llega primero.  
• AAC garantiza la operación satisfactoria de sus máquinas en base de las normas aceptadas de la industria 
siempre y cuando se instale use y mantenga de forma apropiada. 
• La garantía de AAC no puede ser cambiado o modificado y no está sujeto a cualquier otra garantía implicado 
por otro agente o distribuidor menos al menos que sea autorizado por AAC antes de cualquier reclamo.  

Lo Que Está Garantizado 
• Componentes eléctricos que no están incluidos dentro del sistema Serial Bus que fallen por defectos de 
materiales o de fabricación que han sido manufacturados por AAC son garantizados por un periodo de 
ochocientas (800) horas. 
• Componentes mecánicos que fallen por defectos de materiales o de fabricación que han sido manufacturados 
por AAC son garantizados por un periodo de ochocientas (800) horas. 
• Componentes comprados (Motores, Cabezales, ) son protegidos debajo de la garantía del fabricante. 
• AAC asistirá con el manejo de todo reclamo de garantía bajo la garantía del fabricante.   

Lo Que No Está Garantizado 
• Falla de repuestos al raíz de uso incorrecto, falta de mantenimiento, lubricación o modificación. 
• Daños ocurridos a raíz de mal transporte, accidentes, incendios o cualquier daño como resultado de servicio 
por personas no autorizados o instalaciones incorrectas de conexiones eléctricas o neumáticas.  
• Desgaste normal de piezas como correas, anillos de goma, cuchillas, agujas, etc.  
• Ajustes de la máquina en relación a las aplicaciones de costura y/o la operación en general de la máquina. 
• Gastos de Reparaciones fuera de las instalaciones de AAC,  
• Pérdida de tiempo, ingresos potenciales, y/o ganancias.  
• Daños personales y/o daños a la propiedad como resultado de la operación de este equipo. 
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