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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.
.

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.
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Instrucciones de Seguridad
Esta parte del Material de Instrucción está prevista para el uso adecuado de su
equipo. Contiene importante información para ayudarlo a trabajar de una forma
segura con la unidad y describe los peligros que pueden existir en el uso de ella.
Algunos de estos peligros son obvios, mientras que otros son menos evidentes.

Información Obligatoria
Todas las personas operando y/o trabajando en la Estación de Trabajo 3200PB1, para Bordes, deben
leer y entender todas las partes de las instrucciones de seguridad. Esto aplica, en particular, a personas
quienes solamente operan y/o trabajan en esta unidad ocasionalmente (ej. para mantenimiento y
reparación). Personas que tengan dificultad leyendo deben particularmente recibir instrucciones
cuidadosas.

Alcance Del Material de Instrucción
 El Material de Instrucción comprende:
 Información de Seguridad
 Instrucciones para el Operador
 Diagrama Eléctrico y Neumático
Puede también incluir:
 Una lista recomendada de repuestos de partes
 Manual(es) de instrucciones para componentes fabricados por otras compañías
 Diagramas y planos conteniendo información para instalación

Uso Previsto
Nuestras máquinas están diseñadas y construidas bajo estrictas normas de calidad y seguridad. Sin
embargo toda máquina puede ser peligrosa para la vida o alguna parte del cuerpo de los usuarios y se
puede dañar o causar daño a otra propiedad, particularmente si es operada incorrectamente o es usada
para propósitos diferentes a aquellos especificados en el Manual de Instrucción.

Exclusión por Mal Uso
Mal uso incluye, por ejemplo, uso del equipo para algo diferente a lo que fue
diseñado, como también operarlo sin el debido equipo de seguridad. El riesgo
recae exclusivamente en el usuario final. El debido uso de la máquina
comprende estar en conformidad con la información técnica y regulaciones en
todas las partes del Material de Instrucción, como también en conformidad con
las regulaciones de mantenimiento. Toda la seguridad local y regulaciones en la
prevención de accidentes, debe ser observa
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Riesgos
La máquina debe ser operada estando en perfectas condiciones de trabajo, con especial atención en
seguridad y en potenciales peligros, como también en perfecto acuerdo con el Material de Instrucción.
Fallas y mal funcionamiento capaces de menoscabar la seguridad deben ser corregidas inmediatamente.
Nosotros no podemos aceptar ninguna responsabilidad por lesiones personales o daño a la propiedad
debido a errores del operador o por no estar de acuerdo con las instrucciones de seguridad contenidas en
este manual. El riesgo recae en el usuario final.
El Material de Instrucción debe ser siempre mantenido cerca de la máquina y accesible a todos aquellos
a quienes les concierne.
Los estatutos locales, generales y otras regulaciones que haya que cumplir en la prevención de
accidentes y protección ambiental deben también tenidas en cuenta además del Material de Instrucción.
El personal de operaciones debe ser instruido de acuerdo a esto. Esta obligación también incluye el
manejo de sustancias peligrosas y la provisión y uso de equipos de protección personal.
El Material de Instrucción debe ser suplementado con instrucciones que incluyan supervisión y
notificación de deberes que tomen debidamente en cuenta las características operacionales, tales como la
organización y secuencia del trabajo y el personal asignado, etc.
El conocimiento que el personal tenga de los peligros existentes y la conformidad con las regulaciones
de seguridad deben ser chequeados a intervalos irregulares.

Escogencia y calificación del personal
Asegúrese de que el trabajo con la máquina sea llevado a cabo por personas debidamente entrenadas
para ese trabajo específico- ya sea dentro de la compañía, por nuestro personal de campo o en nuestras
oficinas-y quienes no solamente hayan sido escogidos y autorizados sino que también estén
completamente familiarizados con las regulaciones locales.
Trabajar con la máquina debe ser solamente llevado a cabo por personal capacitado, bajo administración
y supervisión de un ingeniero debidamente calificado. Esto no solamente aplica cuando la máquina es
usada para producción, sino también para trabajos especiales asociados con su operación (puesta en
marcha y mantenimiento) especialmente en lo concerniente a trabajo en la parte hidráulica o en el
Sistema eléctrico, como también en el programa/sistema serial bus.

Entrenamiento
Cada persona que trabaje con/ o en la máquina debe ser debidamente entrenado e informado en relación
con el uso del equipo de seguridad; los posibles peligros que pueden surgir durante la operación de la
máquina y las precauciones de seguridad que deben ser adoptadas. En adición, el personal debe ser
instruido en como chequear todos los mecanismos de seguridad a intervalos regulares.
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Responsabilidades
Claramente definir quién va a ser el responsable de operar, instalar, chequear y reparar la máquina.
Definir las responsabilidades del operador de la máquina y autorizarlo a rechazar cualquier instrucción
de terceras personas que atente contra la seguridad de la máquina. Esto aplica en particular para
operadores de máquinas vinculadas a otros equipos. Las personas que reciban entrenamiento de
cualquier tipo deben trabajar solamente en/o con la máquina bajo la supervisión de un operador
experimentado. Es Bueno tener en cuenta los límites mínimos de edad permitidos por la ley.

Un Consejo al Operador
El peligro inherente mas grande en nuestras máquinas es la posibilidad de que los dedos de las manos o
la ropa muy ancha sean atrapados por las piezas en movimiento, rotando o en ensamblaje, o ser cortado
por piezas afiladas o quemado por elementos que pueden estar muy calientes.
SIEMPRE ESTE CONCIENTE DE ESTOS PELIGROS!

Equipo de Seguridad en las Máquinas
Todas las máquinas son despachadas con equipo de seguridad, que no debe ser
removido o evitado durante su operación
El correcto funcionamiento del equipo de seguridad en máquinas y sistemas debe
ser chequeado todos los días y ante de que cualquier nuevo turno comience; después
de mantenimiento y trabajo de reparación; cuando comienza a trabajar por primera
vez y en las siguientes reiniciadas (por ejemplo después de un prolongado tiempo

de estar apagada).
Si el equipo de seguridad tiene que ser desmantelado por instalación, mantenimiento o trabajo de
reparación, ese equipo debe ser reemplazado y chequeado inmediatamente terminen estos trabajos.
Todos los mecanismos de protección deben ser ajustados y quedar completamente operacionales donde
sea que la máquina este situada o si ha sido paralizada por un período largo de tiempo.

Daños
Si algún cambio es observado que sea capaz de afectar la seguridad de la máquina o su modo de
operación, tales como mal funcionamiento, fallas o cambios en la máquina o en sus instrumentos, los
pasos apropiados deben ser tomados inmediatamente tales como, apagar la máquina y seguir el
apropiado procedimiento de cerrado y etiquetado de ella. La máquina debe ser examinada por daños
obvios y defectos por lo menos una vez por cada turno. El daño encontrado debe ser remediado
inmediatamente por una persona debidamente autorizada antes de reanudar la operación de la máquina.
La máquina debe ser operada estando en perfectas condiciones de trabajo y cuando todos los
mecanismos de protección y equipos de seguridad, tales como el mecanismo de protección de
Desmonte, el Sistema de Detención de Emergencia, etc., estén en su lugar y operacionales.
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Fallo y Errores
La máquina debe ser apagada y a todas sus partes móviles o rotatorias permitirles parar completamente y
asegurarlas contra una reiniciada accidental antes de comenzar a remediar cualquier falla o error

Avisos en la Máquina
Los avisos de Seguridad y Peligro deben ser observados y chequeados a intervalos regulares para
asegurarse de que estén completos y sin daño. Ellos deben estar todo el tiempo claramente visibles y
legibles.

Gafas de Protección
Gafas de protección que hayan sido debidamente probadas y aprobadas por las
autoridades locales deben ser usadas cada vez que exista la posibilidad de objetos o
partículas volando debido a la limpieza de la máquina o al uso de aire comprimido

Herramientas
Siempre cuente con un número de herramientas en su posesión antes de comenzar a trabajar en la
máquina. Esto le permitirá chequear que ninguna herramienta haya sido dejada dentro de la máquina.
Nunca deje una herramienta en la máquina mientras trabaja

Aceites, Lubricantes, Químicos
Fíjese en las regulaciones de seguridad para con el producto que esté usando

No Fumar, Incendio, Riesgo de Explosión
Fumar y llama abierta (ej. Trabajo de soldadura) deben ser prohibidos en el área de producción debido
al riesgo de incendio y explosiones

Área de Trabajo
Un área de trabajo limpia sin ninguna obstrucción es esencial para una operación segura de la máquina.
El piso de debajo de la máquina debe estar limpio, sin nada de basura. El área de trabajo debe estar bien
iluminada, ya sea por iluminación general o iluminación local.
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Parada de Emergencia
Los botones de parada de emergencia llevan a todos los movimientos de la máquina a una paralización
total. Asegúrese donde están localizados y como trabajan. Ensáyelos. Siempre busque el rápido acceso
al más cercano de ellos cuando esté trabajando en la máquina.

Primeros Auxilios
1.
2.
3.
4.

Mantenga la calma aun cuando esté lesionado.
Mover al operador de la zona de peligro. La decisión de que hacer o de buscar ayuda adicional
depende totalmente de Ud., particularmente si alguien ha sido atrapado.
Dele primeros auxilios. Cursos especiales son ofrecidos por organizaciones tales como la
compañía de seguros de su empleador. Sus colegas deben poder depender de Ud. Y viceversa.
Llame a la ambulancia. Sabe Ud. Los números telefónicos del Servicio de Ambulancias, Policía
y Bomberos?

Avisos Importantes
Reporte y control de Incendios
Lea las instrucciones colocadas en la fábrica en relación con el reporte de incendios y las salidas de
emergencia. Asegúrese de saber exactamente donde están localizados los extinguidores de incendio y el
sistema de aspersión y como se deben operar. Comunicar esta información a los bomberos cuando ellos
lleguen. Asegúrese de que hay suficientes aviso previniendo los peligros de incendio.
Los siguientes extinguidores de incendio pueden ser usados:
-Extinguidores de polvo seco, ABC polvo extinguidor de incendio.
-Extinguidores de Dióxido de Carbono DIN 14461
para componentes electrónicos. Especial cuidado debe ejercitarse cuando se usen extinguidores de
dióxido de carbono en cuartos confinados y mal ventilados (chequear DIN 14406 y 14270).
Aislar la máquina de la corriente eléctrica si un incendio estalla. No use agua en las partes eléctricas
quemadas hasta que no esté seguro de que la máquina ha sido totalmente desconectada de la fuente
eléctrica. Aceites quemados, lubricantes, plásticos y revestimientos en la máquina pueden soltar gases y
vapores que pueden ser peligrosos para su salud. Una persona calificada debe ser consultada para reparar
el daño después del incendio.

Suministro de Corriente Eléctrica

Antes de emprender cualquier mantenimiento o trabajo de reparación en la máquina.
Desconecte la fuente eléctrica principal de la máquina y asegúrela con un candado
para que no pueda ser encendida nuevamente sin autorización. En la práctica, esto
significa que el técnico, el electricista y el operador deben tener su propio candado
conectado con el interruptor principal simultáneamente para poder así llevar a cabo su
trabajo de una forma segura. Placas de seguridad para bloqueo de corriente eléctrica
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deben estar disponibles para múltiples candados si se requiere. El propósito principal
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del procedimiento de bloqueo/etiquetado es proteger a los trabajadores de lesiones por causa de una
energización o arranque inesperado de la máquina.
Precaución: La máquina no está todavía completamente des-energizada aun cuando el interruptor
principal esté desconectado.
-Electricidad- La máquina estará siempre aislada de la fuente eléctrica cada vez que el interruptor
principal haya sido desconectado. Sin embargo, esto no aplica para la fuente de alimentación en el
gabinete de control, ni para los equipos que reciben energía que no proviene del interruptor principal.
-Energía Neumática/Hidráulica- Casi todas nuestras máquinas transportan aire comprimido. Además de
cerrar el interruptor principal, el suministro de aire debe ser desconectado y la máquina chequeada para
asegurarse de su despresurización antes de comenzar a trabajar en la máquina; de otra manera la
máquina podría ejecutar movimientos descontrolados.
-Energía Cinética-Cabe anotar que algunos motores o ejes, por ejemplo, pueden continuar corriendo aún
después de haber sido apagados.
-Energía Potencial-Ensamblajes individuales pueden necesitar ser asegurados si es necesario para
trabajos de reparación.

Envío de la Máquina/Empaque
Note cualquier información en el empaque, tales como peso, los sitios por donde debe ser levantado, e
información especial. Evite las fluctuaciones de temperatura. La condensación puede dañar la máquina

Daño en el Transporte
El empaque y la máquina deben ser examinados inmediatamente por posibles signos de daño en su
tránsito. Estos daños deben ser reportados al despachador/transportador dentro de los límites estipulados.
Contactar a la Compañía Atlanta Attachment y/o a su aseguradora de transportes inmediatamente, si los
daños son visibles. Nunca trate de operar una máquina dañada.

Almacenamiento Temporal
Si la máquina tiene que ser almacenada temporalmente, debe ser aceitada o engrasada y almacenada en
un lugar seco donde esté protegida del clima para evitar daños. Un revestimiento anti-corrosivo debe ser
aplicado si la máquina va a ser almacenada por largo tiempo y precauciones adicionales deben ser
tomadas para evitar corrosión

Transportando la Máquina
Desconecte la máquina de cualquier conexión externa y asegure cualquier parte o ensamblado sueltos.
Nunca se pare debajo de una carga suspendida. Cuando transporte la máquina o ensamblajes en una caja
de madera, asegúrese de que las cuerdas o brazos de un elevador estén posicionados lo más cerca posible
del borde de la caja. El centro de gravedad no está posicionado necesariamente en la mitad de la caja.
Note las regulaciones para prevención de accidentes, instrucciones de seguridad y las regulaciones
locales que gobiernan el transporte de máquinas y ensamblajes. Solamente use vehículos de transporte
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adecuados, mecanismos de elevación y dispositivos de suspensión de carga que estén en perfectas
condiciones de trabajo y con capacidad adecuada.
El transporte debe ser confiado solamente a personas debidamente capacitadas. Nunca permita que las
correas descansen contra el cerramiento de la máquina y nunca hale sus partes delicadas. Asegúrese que
la carga este siempre adecuadamente asegurada. Antes o inmediatamente después de que la máquina ha
sido cargada, asegúrela apropiadamente y fije las advertencias correspondientes. Todas las guías de
transportes y dispositivos de elevación deben ser removidos antes de que la máquina comience a trabajar
nuevamente. Todas las partes que tienen que ser removidas debido al transporte deben ser
cuidadosamente colocadas y reajustadas antes de encender la máquina nuevamente.

Condiciones Ambientales en el Lugar de Trabajo
Nuestras máquinas están diseñadas para trabajar en cuartos cerrados: Temperaturas ambiente permitidas
aprox. 5-40 °C (40-104 °F). Mal funcionamiento en los sistemas de control y movimientos
descontrolados de la máquina pueden ocurrir en temperaturas que estén fuera de este rango.
Deben protegerse contra influencias climáticas como cargas electrostáticas, centellas, granizo, daños por
tormentas, humedad muy alta y salinidad en el aire en regiones costeras.
Proteger contra las influencias de los alrededores: no estructuras con vibración, no polvo molido o
vapores químicos.
Proteger contra accesos no autorizados.
Asegurarse de que la máquina y sus accesorios hayan sido colocados en una posición estable.
Asegurarse que exista un fácil acceso para operación y mantenimiento (Manual de Instrucción y
diagrama de planos); también verificar si el piso es suficientemente sólido para soportar el peso de la
máquina

Regulaciones Locales
Particular atención debe ser puesta en las regulaciones locales y estatutarias, etc. cuando se instalan
máquinas en la planta (ej. especialmente con las rutas de escape especificadas). Chequear las zonas de
seguridad en relación las máquinas adyacentes

Mantenimiento
Instrucciones Regulares de Seguridad
La máquina debe ser apagada, llevada a una total quietud y tener la seguridad de que no podría ser
reconectada inadvertidamente antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento. Usar el correcto
procedimiento de bloqueo/etiquetado para asegurar la máquina contra iniciadas inadvertidas.
Remover cualquier aceite, grasa, basura y deshechos, particularmente de las conexiones y tornillos,
cuando comienza el mantenimiento y/o trabajo de reparación. No utilice ningún agente corrosivo de
limpieza. Use trapos libres de pelusa.
Apriete todos los tornillos de las conexiones que tuvieron que ser aflojados por el mantenimiento y el
trabajo de reparación. Cualquier mecanismo de seguridad que tuvo que ser desmantelado por
instalación, mantenimiento o reparación debe ser reajustado y chequeado inmediatamente después de
completar el trabajo.
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Mantenimiento, Cuidados y Ajustes
Las actividades e intervalos especificados en el Manual de Instrucción para llevar acabo los ajustes,
mantenimiento e inspecciones debe ser observado y algunas partes reemplazadas como se especifica.
Todas las líneas hidráulicas y neumáticas deben ser examinadas por fugas, conexiones sueltas, fricción y
daños en el momento en que se le está dando servicio a la máquina. Cualquier defecto encontrado debe
ser reparado inmediatamente.

Desechos, Desmontaje, Disposición
Los productos de desecho deben ser limpiados de la máquina lo más pronto posible para evitar cualquier
peligro de incendio.
Asegúrese de que los combustibles y lubricantes operantes, como también las partes reemplazadas sean
dispuestas de una manera segura y ecológicamente aceptable. Chequear las regulaciones locales en
control de polución.
Cuando se desmonta la máquina y sus ensamblajes, asegúrese de que estos materiales sean descartados
de una forma segura. Ya sea que comisione a una compañía de especialistas que estén familiarizados
con las regulaciones locales o averigüe las regulaciones locales si va a descartar estos materiales usted
mismo. Los materiales deben ser ordenados apropiadamente.

Reparación
Piezas de Repuesto
No podemos aceptar ninguna responsabilidad por daños producidos por partes fabricadas por otras
manufacturas o debido a reparaciones no calificadas o modificaciones a la máquina.

Reparación, Electricidad
La fuente de alimentación debe ser apagada (el interruptor maestro apagado) y asegurado de tal forma
que no pueda ser encendido inadvertidamente antes de reiniciar o antes de empezar a trabajar en las
partes movibles.
Esas partes de la máquina y planta en las cuales un mantenimiento o trabajo de reparación se va a llevar
a cabo, deben estar aisladas de la fuente de alimentación, si se especifica .Las partes aisladas deben ser
primero chequeadas para determina si están verdaderamente des-energizadas antes de ser conectadas a
tierra o cortocircuitadas. Las partes movibles adyacentes deben también ser aisladas. Las medidas de
protección implementadas (ej. resistencia a tierra) deben ser probadas antes de reiniciar la máquina
después del ensamblaje o trabajos de reparación en las partes eléctricas.
Los Generadores de señales (interruptores de límites) y otras partes eléctricas del mecanismo de
seguridad no deben ser removidos o sobrepasados. Solamente use fusibles originales o circuitos de
sobrecarga con la clasificación específica de corriente. La máquina debe ser apagada inmediatamente si
una falla empieza a desarrollarse en la fuente de alimentación eléctrica.
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El equipo eléctrico de nuestras máquinas debe ser chequeado en intervalos regulares y si algún defecto
es encontrado debe ser reparado inmediatamente.
Y si fuera necesario trabajar en las partes movibles de la máquina, una segunda persona debe estar a
mano para que pueda apagar el interruptor de emergencia o interruptor maestro con liberación de voltaje
en el evento de una emergencia. El área de trabajo debe ser acordonada y marcada con señales de
advertencia. Solamente use herramientas con insulación eléctrica.

Ventilación/Gases Peligrosos
Corresponde al usuario final asegurarse de que haya una adecuada ventilación para desalojar todos los
gases nocivos o peligrosos en el ambiente de trabajo.

Sistemas Hidráulicos y Neumáticos
El trabajo en equipos Hidráulicos y Neumáticos debe ser llevado a cabo por personas con entrenamiento,
conocimiento y experiencia en estos sistemas. Las líneas presurizadas deben ser despresurizadas antes
de comenzar cualquier trabajo de reparación.

Responsabilidad General
Responsabilidad por daños a la máquina y daños físicos se extingue completamente si se le hacen
modificaciones o conversiones a la máquina que no estén autorizadas. La máquina no debe ser
modificada, agrandada o convertida en alguna forma que pueda afectar la seguridad sin la aprobación
previa de la manufactura.

Comenzando a Mover la Máquina
Lea el manual de Instrucciones cuidadosamente para establecer que botones y funciones hacen que la
máquina comience a moverse.

Una Palabra al Usuario Final
El usuario final tiene la exclusiva responsabilidad de hacer cumplir los procedimientos de seguridad y
protección de la máquina. Cualquier otro mecanismo de seguridad o procedimiento debido a
regulaciones locales debe ser acomodado para estar de acuerdo con estas regulaciones y/o las directrices
de la EC en la seguridad de las máquinas. La posición del operador debe ser siempre accesible. Las
rutas de escape deben mantenerse libres y las áreas de seguridad bien identificadas.
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Precauciones de Seguridad
La seguridad debe ser una preocupación constante para todos. Tenga siempre cuidado cuando trabaje
con estos equipos. Aunque las precauciones normales de seguridad fueron tomadas en el diseño y
manufactura de estos equipos, existen ciertos peligros potenciales de seguridad. Todas aquellas personas
involucradas en la operación y manejo de estos equipos deben leer y seguir las instrucciones de este
manual. Operar el equipo de la forma que está especificada en este manual solamente. El uso incorrecto
puede causar daños al equipo y lesiones personales. Es responsabilidad del dueño asegurarse que el
operador lea y comprenda este manual antes de operar el equipo. Como también asegurarse de que el
operador esté calificado, físicamente apto y apropiadamente entrenado en la operación de este equipo.
Calcomanías específicas de prevención y seguridad están localizadas en el equipo cerca de las áreas
inmediatas de potenciales peligros. Estas calcomanías no deben ser removidas u obliteradas.
Reemplácelas si se tornan ilegibles.
•
•
•
•
•
•
•
•

SIEMPRE mantenga los escudos de seguridad y cubiertas en su lugar, excepto en servicio.
SIEMPRE opere los equipos en luz día o con luces adecuadas para trabajo.
Consulte diaria y semanalmente la lista de verificación, asegurándose de que las mangueras estén
Herméticamente aseguradas y los tornillos apretados.
SIEMPRE esté atento y evite huecos o depresiones profundas.
SIEMPRE use protección adecuada para los ojos cuando le dé servicio al sistema hidráulico y
A la batería.
NUNCA opere una máquina pobremente mantenida.
NUNCA permita que personas sin la adecuada instrucción manejen la máquina.
NUNCA ponga las manos o los pies debajo de cualquier parte de la máquina cuando esté

Funcionando.
NUNCA intente hacer algún ajuste a la máquina cuando esta esté funcionando. Reparaciones y
•
Mantenimiento deben ser ejecutados por personal debidamente entrenado solamente.
•
NUNCA trabaje debajo de la máquina a menos que esté soportada por bloques, una grúa o
Montacargas y bloques.
•
NUNCA toque las parte calientes de la máquina.
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General Machine Data
Eléctrica:
Neumática:
Velocidad de costura:
Largo Puntada:

220 VAC, 15amp, 50/60 Hz Fase Única
80 PSI, 5 SCFM avg.
3500 RPM
6 SPI

Configuración de la Máquina
Posicione la máquina en el sitio deseado sobre un piso seguro y nivelado.
Asegúrese de que haya suficiente luz sobre la máquina.
Remueva todo el material de empaque.
Reconecte las barras de unión en la base de los ensambles. Ver dibujo de identificación de componentes.

Ajuste el gato de rosca de tal forma que las ruedas con frenos queden a un 1/8” del piso.
Conecte la Fuente eléctrica y el aire comprimido como se específica arriba y de acuerdo con los códigos
locales. Reconecte los dos cables del Serial Bus entre los tres ensambles. Asegúrese de que los cables
negros estén alineados los unos con los otros. Reconecte todas las líneas de aire y cables de energía para
los motores de alimentación de aire y cremalleras
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Abra la puerta de la caja de control principal de la máquina. Encienda el cortacircuitos ON/OFF,
localizado en la esquina superior derecha, presionando el botón verde. La luz verde dentro del botón
debe iluminarse.
Encienda la válvula principal de bloqueo (perilla roja antes del regulador principal de presión).
Válvula Principal de Aire
(Dentro del estante)

Cortacircuitos Principal (Etiquetado
y Bloqueo, dentro caja de control)

Encienda la máquina presionando el botón verde localizado encima de la pantalla digital (la Parada-E
debe ser desenganchada – gire para desenganchar) y verifique que aparece en la pantalla de Lista-Nueva
Orden. Chequee el sensor eléctrico montado en la parte inferior detrás del estante de costura. Debe “ver”
el pedazo de cinta reflectante localizada en la puerta del estante de la caja de control principal.. Este es
un sensor de control de exceso de material. Ajuste la dirección del sensor como sea necesario de tal
forma que la LED roja esté titilando. Chequee el resto de sensores eléctricos de la máquina para una
adecuada operación.
Apague la Energía presionando el botón Parada-E localizado encima de la pantalla digital. Añada hilo
al estante de hilos y jálelo a través del cabezal de costura. Ud. puede mover el doblador fuera del
camino aflojando la manija de bloqueo del riel localizada debajo de la placa de montaje del doblador y
deslizando el doblador hacia la derecha. Ud. puede levantar el pie prénsatelas activando el botón de la
válvula neumática debajo de la mesa hacia la izquierda del montaje del doblador
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Identificación de los Componentes
Detector
rompimiento
hilo

Rodillos de
tension de Borde

Alimentador de
Bordes

On/Off, E-Stop, y
Pantalla Digital

Soporte
Rollo Bordes
Alimentador
Cremalleras
Interruptor
para levantar
pie

Soporte
Rollo Bridas

Soporte Rollo
Cremalleras

Interruptor de
Pausa
Guías del
Material
Guillotina

Gato de Rosca

Sensor Material
de exceso

Ruedas de Bloqueo
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Operación de la Pantalla Digital
Las imágenes gráficas presentadas en la
pantalla digital muestran botones “Tridimensionales”, que pueden ser presionados para
acceder a otras pantallas, cambiar contadores y
temporizadores, o accionar equipos. Áreas que
carecen de bordes tri-dimensionales contienen
información solamente. Contadores están
identificados con los botones “+” y “-“en las
esquinas. Estos contadores pueden ser ajustados
presionando las cajas “+” y “-“. Presionando
Recomenzar de cualquiera de las pantallas aclara
todas las funciones de la máquina y regresa a la
página principal Lista. La operación Normal de la
máquina es controlada desde este menú. Desde aquí
Ud. puede comenzar el ciclo automático. El menú principal Lista le permite a cualquiera acceder a las
funciones y ajustes necesarios para la normal operación de la máquina

Función de la Torre de Luz
El propósito de la torre de luz es indicar el estado actual de la máquina estando a alguna distancia
de ella. Esto hace más fácil ver el estado de la máquina con una mirada. Las definiciones para las
diferentes luces indicadoras del estado de la máquina disponibles para la 32P30Z1
están incluidas abajo.
Verde Constante – Corriendo producción normal.
Verde Titilando – Elaborando la última pieza de una orden.
Amarillo Constante – Máquina encendida, no hacienda Bordes.
Amarillo Titilando – Máquina detenida con algún problema. Necesita atención.
Rojo- Sin Función
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Cargando el Material
Advertencia: Para prevenir a los alimentadores de material extra de correr cuando se está cargando
material, apague la energía de la máquina durante el inicio de la carga del material.
Remueva el disco grande exterior y coloque el borde en el huso de tal forma que se alimente con el lado
bueno arriba. Reponga el disco para poner una ligera tensión en el rollo de forma que no se desenrolle en
el piso por si solo.

Alimente el borde sobre el primer rodillo, debajo del segundo, sobre el tercero y a través de la rueda de
alimentación.

Sensor de Arrugas
del Borde

Ajuste la guía del canto izquierdo para adaptarse al borde.
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Hay un interruptor para detectar “Borde Atascado” que para la máquina si el rollo de borde se enreda o
hilos pegados al rodillo causan que el rollo se levante.

Levante la palanca de apertura de rodillos para posicionar el borde entre los rodillos de alimentación.
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Posicione el borde debajo del sensor de material de exceso y sobre las barras de guía central superiores.

Sensor del
material de exceso
de borde

Ajuste la guía izquierda para adaptarse al borde a medida que Ud. enhebra el borde a través de las varias
guías del hardware. Todas las guías derechas deben permanecer como programadas para alinear con el
doblador.
Alimente el borde sobre y bajo las varillas de tensión del borde. La tensión de costura del borde puede
ser ajustada rotando el ensamble de varillas para aplicar arrastre al bode. Un disco calibrado es provisto
De tal forma que Ud. puede grabar la posición de tensión para un tipo específico de borde

Afloje esta
palanca para rotar
el ensamble guía
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Afloje la manija de bloqueo del doblador y deslice el doblador lejos del cabezal de costura mientras e
está cargando el doblador.

Manija de bloqueo
del doblador

Enhebre el borde a través del doblador, ajustando la guía izquierda como sea necesario.
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Guías derechos especiales son provistas para acomodar cualquier costura decorativa o líneas de cintas
que puedan estar en el borde. Colóquelas como se necesite.

Permítale al borde sobresalir cerca de 4” enfrente del doblador.
Cargue el material de reborde sobre la varilla de soporte del reborde deslizándola sobre el disco de guía
exterior. No remueva el disco. Ajuste como se necesite para acomodar el ancho del rollo de reborde. Si
el disco tiene que ser movido, chequee la función del Sensor Bajo antes de proceder. Este disco tiene
una función de cinta reflectante que usada junto con el Sensor Bajo del reborde alerta al operador de la
máquina cuando el material está a punto de terminarse. Hay un interruptor para detectar “bloqueo”
localizado en la base de la varilla para parar la máquina cuando el rollo se termina y el huso es levando
porque está pegado al reborde.

Enhebre el reborde sobre la varilla de guía superior, ajustando el disco guía como se necesite.
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Sensor Bajo del Reborde, interruptor de desbloqueo, y Disco de Cinta Reflectante.
Cinta
Reflectante

Enhebre el Reborde sobre la varilla de soporte más baja. Ajuste el disco guía de soporte izquierdo.

Inserte el reborde en la ranura del doblador, ajuste la guía izquierda como sea necesario. Permita al
reborde sobresalir 4” desde la parte frontal del doblador.
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Cargue el rollo de cremallera en la varilla de soporte de cremallera de tal forma que alimente con los
dientes de la cremallera hacia arriba. Centre el rollo de izquierda a derecho para que se alinee con las
guías de alimentación de cremalleras.

Page 25

Technical Manual & Parts Lists

Enhebre la cremallera, bajo la segunda, y a través de rodillos de alimentación (Ud. puede abrir los
rodillos de alimentación levantando sobre la varilla los dos sensores eléctricos montados sobre ella).
Enhebre la cremallera a través del anillo guía y hacia arriba dentro de la caja de la cremallera.

Sensor de exceso
de holgura de la
cremallera

Sensor de
desbloqueo de la
cremallera
Anillo guía

Mantenga la caja de la cremallera abierta presionando al final de la palanca superior. Inserte la
cremallera a través de la caja de la cremallera y dentro del tubo guía que corre debajo del doblador.
Deje 4” de la cremallera sobresalir sobre el doblador, cargue el rollo de cinta en el soporte. El soporte
del rollo puede ser inclinado cuanto de necesite para aplicar tensión a la cinta. Entre más es inclinado
hacia arriba a la posición vertical, más tensión habrá en la cinta. Enhebre la cinta a través del anillo guía,
a través de la ranura del sensor de cinta acabada y dentro del ribeteador. Cortando una punta larga en la
cinta ayuda cuando se inserta en el Ribeteador. Empuje la cinta a través del Ribeteador y pásela 4” del
Doblador.
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Levante el prénsatelas (usando el botón bajo la mesa) y levante el rodillo de arrastre (usando la palanca
para levantar el rodillo). Deslice el doblador hacia adelante en dirección al pie de tal forma que todo el
material vaya bajo el pie prénsatelas y el rodillo de arrastre. Baje el pie y el rodillo.
Encienda la energía. Usando el pedal de costura manual debajo del cabezal de costura, cosa cerca de seis
pies de borde, chequeando la alineación de la costura y ajustándola si fuera necesario. Alimente este
borde dentro de la guías en la consola principal. Ajuste la guía izquierda si es necesario.

Presione el botón “Rodillos Abiertos” para abrir los rodillos de la guillotina. Inserte el borde a través de
los rodillos de tal forma que 4” del material sobresalgan más allá de las cuchillas. Baje los rodillos.
Presione el botón de Cortar Borde para recortar el borde parejo con las cuchillas de corte.

Advertencia: Nunca coloque sus manos dentro de las guardas de la guillotina. Las hojas de la cuchilla
Son extremadamente afiladas.
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Operación de la Máquina
Esta máquina pega cinta de cremallera, rebordes, y cinta de ribetear, de rollos, par bordes de colchones .
Los Bordes son medidos y cortados a la longitud.
Encienda la energía y seleccione el lenguaje deseado (si es otro que inglés) y espere hasta que la pantalla
digital despliegue Nueva Orden-Lista.
Haciendo Bordes:
Presione el botón “Editar Nueva Orden” y el botón
"Estilo Borde" para seleccionar el estilo deseado.
Use el botón “Menú Selección de Estilo” para
revisar y seleccionar estilos disponibles o use el
Teclado Selección de Estilo para digitar el número
de un estilo directamente. Use el ajuste “Bordes”
para digital el número de Bordes que se van a hacer.
“Regresar" vuelve a la pantalla principal. La pantalla
“Lista” muestra el # de Bordes deseados, el # de
Bordes hechos (si son más de uno), Estilo #, y
Nombre del Estilo.
Corra el cabezal de costura con el pedal manual hasta
que haya suficiente tela de borde para cubrir el
sensor de material. Presione el botón de”Comenzar”.
Si el borde no ha sido recortado o los rodillos han
sido abiertos, la máquina automáticamente recortará
el primer borde. La máquina comenzará a alimentar
y a medir el borde. Tan pronto como el material de
exceso deja al descubierto el sensor del material, el
cabezal de costura comenzará a coser y a alimentar
un nuevo borde. Ud. puede parar el proceso en
cualquier momento presionando el botón PAUSA en
la pantalla.
***** Mantenga las manos, dedos, etc., lejos de las hojas de la cuchilla. Nunca ponga otra cosa en las
cuchillas excepto el material de borde.
Coloque la máquina en Pausa antes de cortar el primer borde. Chequee su largo en una mesa de
estiramiento y haga cualquier ajuste a la configuración de la máquina como se requiera para corregir el
largo del borde. Ud. puede temporalmente cambiar el largo o la compensación. Usualmente, pequeños
ajustes se hacen para modificar la compensación o seleccionar a diferente compensación para usar con
este borde. Una vez que el largo del borde es verificado, Ud. puede desear tener estos ajustes para
futuros bordes. Ver instrucciones debajo para guardar ajustes.
Si múltiples Bordes son seleccionados la máquina continuará haciendo bordes hasta que la orden se haya
terminado.
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Si el proceso de alimentación es interrumpido por presionar el botón “Pause”, puede ser reasumido con
el botón “Continuar”. Si la máquina se detiene debido a una “Falla”, lea el mensaje en la pantalla,
resuelva la condición de la falta, y presione “Continuar”. Ud. puede también presionar "reempezar" y
retornar a la pantalla “Lista” donde Ud. puede editar la orden existente.

Editando Estilos
Creando un Estilo
En la pantalla “Lista” presione “Configuraciones”
Presione “Seguridad” y entre el código de usuario “22222”, Entrada, Salida, si es necesario.
Presione MOSTRAR TODOS LOS ESTILOS, luego EDITAR ESTILOS o
Presione ESTILOS AVANZADOS, el menú PAGINA ESTILOS ACTIVOS 1 aparece.
Presione el botón MENU EDITAR ESTILOS.
En el MENU EDITAR ESTILOS presione el área oscura en la columna MiEtiqueta al lado de un
número de estilo sin uso. Use las fechas superiores para desplazarse hacia otras pantallas con más
estilos.
Entre el nombre del estilo utilizando el teclado.
Salga y regrese a la pantalla de estilos.
Seleccione el área oscura bajo la columna LARGO al lado de estilo nuevo.
Entre el largo deseado usando el teclado. Presione ENTRADA y SALIDA.
Seleccione el área oscura bajo la columna SELECCIONAR COMP. Al lado de estilo nuevo.
Entre el deseado factor de compensación usando el teclado. Presione ENTRADA y SALIDA.
Toda la información es automáticamente guardada a medida que se va entrando
Salga y regrese a la pantalla “LISTA”
To run the new style, go to the EDIT ORDER screen and select the new style # from the menu.
Modificando un Estilo
Modificar un Estilo es lo mismo que crear un nuevo Estilo, Ud. solamente selecciona editar un estilo
existente en vez de un nuevo estilo.
Si esto es un cambio temporal a un estilo existente:
Vaya a Estilo Activo Página 1 y presione el botón de fleche en la parte superior de la página. Esto abre
Estilos Activos Página 2. Aquí puede Ud. cambiar temporalmente la compensación y el largo. Salga de
regreso a la página LISTA. Note que el # del ESTILO ha cambiado a “0” indicando que Ud. está
corriendo un estilo no estándar. Para retornar a los ajustes de estilos originales, regrese a la pantalla de
EDITAR ORDEN y recargue el estilo original.
En el MENU EDITAR ESTILO hay un botón llamado ESTILO ACTIVO PREDETERMINADO.
Presionándolo borrará el nombre del estilo activo, aclara el ajuste de compensación, y coloca el largo en
300”. Úselo para borrar un estilo obsoleto. Hay también un botón de GUARDAR ESTILO ACTIVO
que le permite guardar (copiar) un estilo activo como un nuevo número para futuras ediciones.
Contador de Piezas:
El tercer botón desde la izquierda en la fila inferior es un contador de piezas reajustable. Presione este
botón para acceder a la pantalla para reajustar. Este contador cuenta las activaciones de la cuchilla
durante el ciclo automático. Esto puede ser usado como un monitoreo de la producción diaria. Hay
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también un reloj que muestra la eficiencia de la máquina basado en el tiempo “corrido” dividido por el
tiempo “supuesto” a correr. Se reajusta con el contador de piezas. En la pantalla de Información del
Sistema hay un Contador de piezas de por vida que no se reajusta.

Botones de CONFIGURACION de la pantalla, modo mecánico.
Mostrar Todos los Ajustes : Cuando este botón es presionado, todos los valores de las
diferentes configuraciones son desplegado en forma de tabla. Presionando EDITAR AJUSTES Ud.
puede cambiar configuraciones individuales.
Mostrar Todos los Estilos: Presionando este botón le da acceso a la lista de
Estilos. Ud. puede presionar EDITAR ESTILOS paras ir al MENU EDITAR ESTILOS.
Información del Sistema: Presionando este botón le permite al usuario ver la versión de la
máquina y el número de serie, la revisión de los programas y el número de serie del controlador, y el
total del conteo de piezas.
Ciclo de Ajuste Manual: Presionando este botón le da acceso a botones manuales para la
activación de las cuchillas de la guillotina.
Seguridad: Presionando este botón le da acceso a pantallas para cambiar el nivel de seguridad en
el acceso a las pantallas. Algunas pantallas tienen funciones solamente disponibles al nivel de los
Mecánicos y Técnicos.
Opciones Avanzadas: Presionando este botón le da acceso a las pantallas de la máquina para
ajustes que pueden ser hechos para controlar funciones y relojes. Cuando un botón en una de estas
pantallas es presionado, le dará una explicación de cuál es el ajuste y le permite hacer cambios.
Estilos Avanzados: Presionado este botón le da acceso a las pantallas para crear, modificar y
copiar estilos.
Manual Avanzado: Presionando este botón le da acceso a pantallas que le permitirán al usuario
activar manualmente salidas individuales y chequear las operaciones de los dispositivos de entrada.

Ajustes de La Máquina
Los siguientes ajustes han sido previamente ejecutados antes del envío de la máquina desde la
fábrica.




La presión del resorte de la hoja de la Guillotina. Tornillos de ajuste pueden ser accedidos a
través de un orificio en la parte de atrás de la guillotina. Presión excesiva acortará la vida de las
cuchillas.
Cilindro para mantener abajo el rodillo de alimentación. Ajustado de tal forma que los rodillos
tocan con poca o ninguna presión.
Presión del rodillo de arrastre del cabezal de costura. Lo suficiente para obtener largos uniformes
en las puntadas.
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Ajuste del rodillo de arrastre en el cabezal de costura. Ajustado para 6 SPI (Puntadas por
pulgada) junto con un máximo movimiento de los dientes de arrastre.
Presión del pie del cabezal de costura. Excesiva presión puede causar estiramiento del material y
producir bordes curveados.
Tensión del Borde. Ajuste tan suave como se pueda para evitar estiramientos.
Tensión Cremallera. Ajuste como se necesite para poderla coser plana a lo largo de la costura
sin ondulaciones en los extremos.
Tensión de la Cinta. Tensión excesiva de la cinta causará que el borde se curvee.
Tensión del Reborde. Ajustar como se necesite para que el reborde se mantenga plano a lo largo
de la costura.
Sensores de ajuste de curvatura del material ajustados para máximo control del exceso de
material.
Sensor de desbloqueo de la cremallera ajustado para activarse si la curvatura es halada y
convertida en recta.
Monitor de la presión de aire ajustado a 60 PSI mínimo. La máquina no correrá si pierde presión.

Configuración Parámetros del Motor de Alimentación
Principal.
Before Programming, Perform a Master Reset of Parameters (See Below)

Page 31

Technical Manual & Parts Lists
Front panel LED's:

Programming Instructions:

LED 1: Off

1. Power on holding down the "P" button till "CODE" is displayed.

LED 2: Off

2. Press ">>" once and enter the number "5913"

LED 3: Off

3. Press "E" once and "4.0.0." is displayed this is a parameter

LED 4: Off

4. Proceed to the parameter to be changed and press "E"

LED 5: Off

5. The value now shows in the screen, adjust to desired value.

LED 6: Off

6. Press "E" to enter value and continue with parameter setting.

LED 7: Off, Stop at needle down.

7. Repeat for other parameters, press "P" once when complete.

LED 8: Off

8. Run sewing head to save parameters before powering down

To Perform Master Reset of Parameters:
1. Power on holding down the "P" button till "CODE" is displayed.
2. Press ">>" once and enter the number "5913"
3. Press "E" twice and "093" is displayed.
4. Press "+" once, "094" is displayed.
5. Press "P" to exit programming mode with all default values.

Speed
Fast
Slow

RPM
56
30

Treadle/Low
C
A, C
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Machine Maintenance
Un programa de mantenimiento regular para la unidad 1337 reduce posibles problema y tiempo de
inactividad. El cuidado apropiado asegura una vida más larga y un mejor rendimiento de la máquina.
Realice los siguientes procedimientos para mantener apropiadamente la máquina.
1. Limpie la máquina diariamente al final de cada turno.
A. Limpie todo los sensores fotoeléctricos con tela suave, no abrasiva y limpia.
B. Use una manguera a de aire para soplar el exceso de pelusa, hilos y otras adherencias.
2. Lubrique el bloque de cojinetes en la cuchilla de la guillotina una vez cada tres meses usando aceite
estándar para cabezales de costura. El orificio para el aceite está localizado en la cara superior del
bloque de cojinetes, y está indicado por una marca roja de pintura.
3. Aplique grasa Accrolube™ en las cavidades de receso en la parte de atrás de la placa lateral superior
de la cuchilla de la guillotina. Esto mejorará el rendimiento y extenderá la vida útil de la cuchilla.

Ajustes del Ojo Sensor Eléctrico (Amarillo SM312LVQ)
Estos sensores usan cinta reflectante. Chequee la condición de la cinta de destino antes de ajustar
el sensor. Reemplace la cinta si es necesario. Para ajustar el sensor, primero remueva la cubierta plástica
clara del final del sensor. Hay dos tornillos de ajuste bajo esta cubierta. Uno está marcado “GAIN” y es
usado para ajustar la sensibilidad del sensor. El otro tornillo está marcado como “DO & LO” y debe
estar siempre ajustado totalmente en el sentido del reloj.
Con el final del sensor apuntando al centro de la cinta reflectante, gire el tornillo “GAIN” en
contra del reloj hasta que el indicador rojo LED se apague. Luego gire el tornillo “GAIN” en la
dirección del reloj hasta que el indicador LED se encienda. Continúe girando el tornillo en esa dirección
hasta el final. El indicador LED debe estar parpadeando lentamente. Cubra el ojo de tal forma que el
sensor no pueda ver la cinta reflectante y el indicador LED debe apagarse

Ajustes del Ojo sensor Eléctrico (Negro QM42)
Estos sensores no usan cinta reflectante. Ellos detectan los objetos directamente y son afectados
por el color de los objetos. Para ajustar el sensor, gire el tornillo etiquetado “GAIN” (GANANCIA)
Hasta que la deseada sensibilidad es obtenida.

Mantenimiento de Cinta Reflectante
Use una tela suave para limpieza.
No use químicos o abrasivos para limpiarla.
Evite el contacto con aceites y líquidos.
No toque la cinta con los dedos desnudos.
Si la cinta está sucia u opaca., el ojo sensor no funcionará correctamente.
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Mantenimiento del Detector de Rotura de Hilo
Chequee los sensores de rotura de hilo por un apropiado ajuste y condición del ensamble.
El Sensor debe estador montado derecho en su soporte. Esto es crítico!!

La tensión de la perilla tiene cerca de 1/8-1/4” encima del hilo.

El brazo de tensión sentado totalmente hacia la derecha en su espacio.
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Ojete de salida sentado completamente abajo en su espacio de montaje.

El hilo debe pasar a través de la ranura del poste de tensión.

Sople los sensores y limpie la pelusa diariamente!
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Assembly Drawings & Parts Lists
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.
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332P30Z1 ZIPPER SEW STATION
AAC Drawing Number 900512 Rev 0
NO QTY
PART #
1
1 1330-PD
2
1 1330212
3
2 1330215
4
1 1330269
5
1 1330270
6
1 3200370
7
1 332P30Z1-PD
8
1 332P30Z1-WD

DESCRIPTION
DIAGRAM, PNEUMATIC
BRACE FRAME ASSY.
BRACE, FRAME
ROLL HOLDER
TABLE, STAND, MOTOR
BORDER WKSTN,MEAS & CUT
DIAGRAM, PNEUMATIC
DIAGRAM, WIRING
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1330269 ROLL HOLDER
AAC Drawing 1330269 Rev 1

NO QTY
PART #
1
1 1330012
2
1 1330113
3
1 1330138
4
1 1330155
5
1 1330160
6
1 1330176
7
1 1330181
8
1 1330272
9
1 1347093
10
1 1961-251A
11
1 1961-251C
12
1 1961-252
13
4 1961-252D
14
1 1961-253A
15
1 332P30Z1-WD
16
1 332P30Z1-PD
17
3 4080-110
18
1 4080-940
19
1 4080-4187
20
1 784B-2436
21
1 785-A97-36
22
6 A-4-048
23
1 CCCL12F
24 *56 EEDF2X2
25 *56 EEDC2X2
26
4 FFRK44TBS4
27
3 FFRK44TBS6
28
4 MM503022LB
29
4 NNH1/2-13
30
4 SSBC80024
31
4 SSHC10048
32
2 TTH32416
33
2 TTH32425
34
1 WWFS5/16

DESCRIPTION
FRAME WELDMENT, 4 ROLL
UNWINDER,ZIPPER W/PULLS
SUPPORT, TENSIONER,DUAL
ROD MOUNT, 3/4B, W/SWITCH
TENSION RACK, DUAL
MOTOR ASSY,UNWINDER
ZIPPER PULL DETECTOR
FLANGE HOLDER W/SW
SUPPORT, TENSIONER
HUB, UNWIND SHAFT
HUB, UNWIND SHAFT
ROD,ROLL,SST,3/4X21 W/RAD
ROD, ROLL, 27" L
HUB, UNWIND STAND
DIAGRAM, WIRING
DIAGRAM, PNEUMATIC
MODULE,QUAD INPUT
MODULE,TERMINATOR
CABLE,SBUS,1330269
PLATE, ALU, 23.75 X 31.75
DISC ASBLY, 36" X 3/4 HUB
EDGE GUIDE, 2"X3/4B
CLAMP COLLAR- 3/4
DUCT,WIRE,2X2, MOD
COVER,WIRE DUCT
CABLE,AE PLUG,4'LONG
CABLE,AE PLUG,6'LONG
CASTER, 3" LOCKING
NUT,HEX,1/2-13
6-32 X 3/8 BUTTON HEAD
5/16-18 X 3/4 HHCS
HANDLE,THRD,1/4-20X1-1/8
HANDLE,THRDED,5/16-18X3/4
WASHER,FLAT,SAE,5/16
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1330113 UNWINDER ZIPPER W/PULLS
AAC Drawing Number 1330113 Rev 4
NO QTY
PART #
1
1 211-057
2
1 1325-346
3
1 23218DM
4
2 265156A
5
3 1330017
6
1 1330018
7
1 1330026
8
1 1330055
9
1 1330127
10
1 1330128
11
1 1330129
12
1 1330131
13
1 1330132
14
1 1330157
15
1 1330175
16
2 1335499
17
1 1335738
18
1 A-U
19
2 AAF1/8
20
2 BBNTA613
21
2 BBS8701-88
22
4 BBTRA613
23
2 CCCL8F
24
2 FFQS18VN6AFF

DESCRIPTION
PULLEY, 3/8P, 12T,1/2B
HOLDER,ROD,1/2 D,SLOT MNT
MOTOR ASSY,GEAR
HOLDER, EYE, 1/2 BORE
SHAFT, I DLER ROLLER
MOTOR MOUNT WELDMENT
BELT, COVER
BRACKET, CYLI NDER
ROLLER,ZI PPER,DRI VE
ROLLER,ZI PPER,I DLER
ROD,1/2 DI A, 180 DEG
MOUNT, ANGLE,FEEDER
BRACKET, SEN, RT ANGLE
ARM, TENSI ON
ROD,GUI DE,ZI PPER FEED
ARM, 1/2" ROD CLAMP
SHAFT, DRI VE ROLLER
ROD CROSS BLOCK
1/8" PLASTI C CLAMP
BEARI NG,THRUST,375BORE
BEARI NG,BALL,.50I DX1.75OD
WASHER,THRUST,STL, .375B
CLAMP COLLAR- 1/2
SENSOR,PROXI MI TY

NO QTY
PART #
25
1 FFT18FF100Q
26
1 GG157L050
27
1 NNH3/8-16
28
7 NNK5/16-18
29
1 NNK10-32
30
1 PP12LF050-3/4
31
1 RRLE045E12
32
3 SSHC10064
33
4 SSHC10080
34
1 SSHC25112
35
2 SSPP90024
36
2 SSPS90024
37
3 SSSC10040
38
4 SSSC70048
39
6 SSSC98032
40
5 SSSC98048
41
2 TTH34311
42
4 WWF4
43
2 WWFS3/8
44 17 WWFS5/16
45
9 WWFS10
46
1 WWL3/8
47
4 WWL8
48
8 WWL10

DESCRIPTION
EYE,FI XED FI ELD, 4I N
BELT,GEAR,3/8P,1/2W
3/8-16 HEX NUT
NUT,KEP,5/16-18
KEP NUT, 10-32
PULLEY,GEAR,3/8P,.50B,12T
Lee Spring LE-031 D8
5/16-18 X 1 HHCS
5/16-18 X 1-1/4 HEX HEAD
3/8-16 X 1-3/4 HEX HEAD
8-32X3/8 PAN PHLPS
#8-32 X 3/8 PAN HD SLOT
5/16-18 X 5/8 SOC CAP
#4-40 X 3/4 SOC CAP
#10-32 X 1/2 SOC CAP
#10-32 X 3/4 SOC CAP
HANDLE,THREADED,10-24X3/4
WASHER, FLAT #4
WASHER, FLAT, 3/8
WASHER, FLAT, 5/16
WASHER, FLAT #10
3/8 LW
WASHER,LOCK,#8
#10 LW
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1330160 DUAL TENSION RACK
AAC Drawing Number 1330160 Rev 0

NO QTY
PART #
1
1 1330138
2
1 1330159
3
1 1330E-LAB1
4
1 1347093
5
4 1961-211
6
4 1961-252D
7
2 1962-3201
8
2 CCCL12F
9
1 SSHC10032
10
4 SSHC10048
11
2 SSHC10096
12
4 TTH32416
13
2 TTH32425
14
2 TTH32429
15
2 WWFS5/16
16
1 WWL5/16

DESCRIPTION
SUPPORT, TENSIONER,DUAL
DISC, SCALE MOUNT
LABEL,CALIBRATION SCALE
SUPPORT, TENSIONER
PLATE, EDGE GUIDE
ROD, ROLL, 27" L
CLAMP, 3/4 ROD, 3" CTC
CLAMP COLLAR- 3/4
5/16-18 X 1/2 HHCS
5/16-18 X 3/4 HHCS
5/16-18 X 1-1/2 HHCS
HANDLE,THRD,1/4-20X1-1/8
HANDLE,THRDED,5/16-18X3/4
HANDLE,THRD,5/16-18X2.0
WASHER,FLAT,SAE,5/16
WASHER,LOCK, 5/16
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1330176 MOTOR ASSY. UNWINDER
AAC Drawing Number 1330176 Rev 1

NO QTY
PART #
1
1 211-057
2
1 1325-346
3
1 1335M-2046
4
1 23080A
5
1 23218DM
6
1 265156A
7
1 1330017
8
1 1330018
9
1 1330019
10 1 1330022
11 1 1330025
12 1 1330026
13 1 1330055
14 2 1330132
15 1 1330158
16 1 1330174
17 1 1330234
18 1 1330236
19 1 1330237
20 1 1330238
21 1 1335189
22 1 1335497
23 1 1335498
24 2 1335499
25 2 1335501
26 1 1335738
27 1 AAC8DP-3
28 2 AAF1/8
29 1 AAFBP-8C
30 1 AAQME-5-10
31 1 BBAW-3Z
32 2 BBNTA613

DESCRIPTION
NO QTY
PART #
PULLEY, 3/8P, 12T,1/2B
33 2 BBS8701-88
HOLDER,ROD,1/2 D,SLOT MNT 34 4 BBTRA613
PLATE,NUT,8-32@.43 CTC
35 2 CCCL8F
BLOCK,CLAMP,EYE
36 1 FFQS18VN6AF
MOTOR ASSY,GEAR
37 2 FFT18FF100Q
HOLDER, EYE, 1/2 BORE
38 1 GG157L050
SHAFT, IDLER ROLLER
39 2 NNH3/8-16
MOTOR MOUNT WELDMENT
40 1 NNJ10-32
SUPPORT, UNWINDER
41 4 NNK5/16-18
SUPPORT, UNWINDER
42 1 PP12LF050-3/4
ROD,BENT,CRS,1/2 OD
43 2 SSBC01024
BELT, COVER
44 3 SSHC10064
BRACKET, CYLINDER
45 4 SSHC10080
BRACKET, SEN, RT ANGLE
46 1 SSHC25112
ROD,1/2 DIA, 180 DEG
47 4 SSPP90024
ROD,GUIDE,BORDER ROLL
48 2 SSPS98024
COVER,UNWINDER,UPPER
49 1 SSSC10040
COVER,UNWINDER,LOWER
50 2 SSSC70048
ROD,SST,TAPPED 10-32,3/4D
51 2 SSSC90024
ROLLER,PVC,3/4" SCH 40
52 8 SSSC98032
LINK, IDLER ROLLER
53 7 SSSC98048
ROLLER, FLUTTED, IDLER,
54 2 TTH32425
DRIVE ROLLER, FLUTED,
55 2 TTH34311
ARM, 1/2" ROD CLAMP
56 4 TTH48070
ARM, 1/2" ROD CLAMP
57 2 WWF4
SHAFT, DRIVE ROLLER
58 2 WWFS3/8
CYLINDER,AIR,DA
59 14 WWFS5/16
1/8" PLASTIC CLAMP
60 11 WWFS10
BRKT,PIVOT,5/32 BORE
61 1 WWL3/8
AIR ELBOW, 10-32 X 5/32
62 3 WWL5/16
BRG,ROD END,F, 10-32
63 4 WWL8
BEARING,THRUST,375BORE
64 13 WWL10

DESCRIPTION
BEARING,BALL,.50IDX1.75OD
WASHER,THRUST,STL, .375B
CLAMP COLLAR- 1/2
SENSOR,PROXIMITY
EYE,FIXED FIELD, 4IN
BELT,GEAR,3/8P,1/2W
NUT,HEX,3/8-16
NUT,JAM,THIN #10-32
NUT,KEP,5/16-18
PULLEY,GEAR,3/8P,.50B,12T
1/4-20 X 3/8 BUT CAP SC
5/16-18 X 1 HHCS
5/16-18 X 1-1/4 HHCS
3/8-16 X 1-3/4 HEX HEAD
8-32X3/8 PAN PHLPS
10-32X3/8 PAN HD SLOT
5/16-18 X 5/8 SOC CAP
4-40 X 3/4 SOCKET CAP
#8-32 X 3/8 SOC CAP SC
10-32X1/2, SOC CAP
10-32 X 3/4 SOC CAP
HANDLE,THRDED,5/16-18X3/4
HANDLE,THREADED,10-24X3/4
HANDLE,THREADED 10-32X.63
WASHER, FLAT, #4
WASHER,FLAT,SAE,3/8
WASHER,FLAT,SAE,5/16
WASHER, FLAT, #10, SAE
WASHER,LOCK, 3/8
WASHER,LOCK, 5/16
WASHER,LOCK,#8
WASHER,LOCK,#10
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1330270 TABLE, STAND, MOTOR
AAC Drawing Number 1330270 Rev 2
NO QTY
PART #
1
1 332P30Z1-PD
2
1 332P30Z1-WD
3
1 0411-069B
4
1 0411-069C
5
2 0411-070
6
2 0411-2433
7
1 502-Z088A
8
1 1278-6689E
9
1 1959-112
10 1 1959-161
11 1 1975-412A
12 4 4003-I S4F
13 1 4058-3
14 2 4080-110
15 1 4080-200
16 1 4080-4186
17 1 4080-4230
18 1 1330015
19 1 1330110
20 1 1330119
21 1 1330147
22 1 1330148
23 1 1330164
24 1 1330165
25 1 1330222
26 1 1330225
27 1 1330229
28 1 1347036
29 1 1347117
30 1 1347630
31 1 AA198-5102
32 2 AAQME-5-8
33 1 AAVMB33
34 1 AP-1721
35 1 EEDC2X2
36 1 EEDF2X2
37 4 FF264-341
38 2 FF264-347
39 1 FF264-371
40 2 FFRK44TBS4
41 1 FFSM312LVQ
42 1 FFT18FF100Q
43 1 K-4D
44 4 K-102-21

DESCRIPTION
DI AGRAM, PNEUMATI C
DI AGRAM, WI RI NG
BRKT, THREAD BREAK DETECT
BRKT,THREAD BRK DETECTI ON
CLAMP, SENSOR BRACKET
BRKT,TRACK MOUNT
ZI PPER BOX, 1-3/8
BRACKET, EYE MOUNT
2 POS THREAD PLATE ASSY
3 POS THREAD PLATE ASSY.
PLATE,NUT,4-40,.95CTC
SENSOR,THREAD BREAK
MOTOR, 3/4HP, 220V, 600W
MODULE,QUAD I NPUT
MODULE,AI R PRESSURE
CABLE,SBUS,#2,1330270
CABLE,I NPUT,3P I DC
PLATE, 1-3/8" Z-BOX MOUNT
FOLDER, 4-12" ADJ
ASSY, FOLDER MOUNT
TREADLE EXTENSI ON TUBE
SLACK EYE TARGET
PAUSE BUTTON BOX ASSY
BRACKET, MATERI AL OUT
TABLE, TOP
BRKT, WAGO BLOCK
SEW HEAD ASSY W/ROLLERS
SENSOR BRACKET
ROD, BENT, 90 DEG
BI NDI NG REEL ASBLY
REGULATOR W/GAUGE & NUT
QUI CK MALE ELBOW
SWI TCH,AI R,3 WAY,W/EXH
STAND BASE,COMPLETE
COVER,WI RE DUCT
DUCT,WI RE,2X2, MOD
TERMBLK,WAGO,TOP,DUAL,GR
TERMBLK,WAGO,TOP,DUAL,GR
TERMBLK,WAGO,TOP,END
CABLE,AE PLUG,4'LONG
EYE,ELECTRI C,10-30VDC
EYE,FI XED FI ELD, 4I N
HD T LEG ADJ STAND
ROD,TH,5/16-18,2-1/2L

NO QTY
PART #
45 1 K-233
46 1 K-234
47 4 K-235
48 1 K-29402
49 2 NNE10-32
50 2 NNEM6-1.0
51 7 NNH3/8-16
52 4 NNK1/4-20
53 2 NNK8-32
54 4 NNK10-32
55 4 NNM103
56 2 SSBC80032
57 1 SSBE90064
58 2 SSFS01048
59 4 SSHC01048
60 2 SSHC01056
61 4 SSHC01160
62 4 SSHC98032
63 2 SSPP98024
64 2 SSPS70048
65 2 SSPS98080
66 4 SSSC80016
67 4 SSSC98032
68 2 SSSCM6X60
69 2 SSWFP10064
70 3 SSWFP12064
71 3 SSZH#6096
72 6 SSZH#10048
73 8 SSZH#10064
74 2 SSZS93048
75 1 T75
76 4 TTI W1_4-20
77 4 WWF1/4
78 10 WWF3/8
79 4 WWF10
80 2 WWFM6
81 8 WWFS1/4
82 2 WWFS6
83 18 WWFS10
84 8 WWL1/4
85 9 WWL3/8
86 6 WWL6
87 2 WWL10

DESCRIPTION
BOX,ELECTRI CAL,SQUARE
COVER,4I N SQUARE
CONNECTOR,ROMEX,1/2"
CAST I RON FOOT PEDAL
NUT,ELASTI C LOCK
NUT, LOCK M6-1.0
3/8-16 HEX NUT
NUT,HEX,KEP,1/4-20,W/LOCK
NUT,KEP,8-32
KEP NUT, 10-32
NUT,RECESSED,5/16-18
6-32 X 1/2 BUT HEAD
EYEBOLT,8-32X1
1/4-20 X 3/4 FHS
1/4-20 X 3/4 HEX CAP
1/4-20 X 7/8 HEX CAP
1/4-20 X 2-1/2 HHCS
10-32X1/2 HEX HD
10-32 X 3/8 PAN HD PHI LI P
4-40 X 3/4 PAN HD SLOTTED
10-32X1-1/4 PAN HD SLOT
6-32 X 1/4 SOC CAP SC
#10-32 X 1/2 SOC CAP
M6X60 SOC CAP SCREW
SCR,WOOD,#10X1",PH
SCR,WOOD,1/4X1,FH
SCREW,SHT.METAL HEX 6
SCREW,SHT.METAL HEX 10
SCREW,SHT.METAL HEX 10
SCREW, SHT.METAL 10 ZI P
ON/OFF 1PH SWI TCH BOX,
1/4-20 TEE NUT FOR WOOD
WASHER, FLAT, 1/4", COM
WASHER,FLAT,3/8 OR 10MM
WASHER, FLAT, #10, COM
WASHER, FLAT, M6, SAE
WASHER,FLAT,SAE,1/4
WASHER, FLAT, #6
WASHER, FLAT, #10, SAE
WASHER,LOCK,1/4
3/8 LW
WASHER,LOCK,#6
WASHER,LOCK,#10
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1330110 FOLDER 4-12” ADJ WITH FLANGE
AAC Drawing Number 1330110 Rev 1
NO QTY
PART #
1
1 1330087
2
1 1330088
3
1 1330090
4
1 1330091
5
1 1330092
6
1 1330093
7
1 1330094
8
1 1330095
9
1 1330096
10 3 1330097
11 1 1330098
12 1 1330102
13 3 1330103
14 1 1330105
15 1 1330106
16 1 1330107
17 1 1330108
18 1 1330109
19 2 1330112
20 1 1330114
21 1 1330117
22 1 1330118
23 1 1330133
24 1 1330134
25 1 1330140
26 1 1330161
27 1 1330162
28 1 1330163
29 1 252-A016084
30 3 NNK6-32
31 4 SSBC80012
32 4 SSFC80016
33 4 SSHC01048
34 11 SSHC98024
35 4 SSHC98032
36 7 SSMKK3
37 3 SSPS80064
38 2 SSSC80024
39 3 SSSC80064
40 1 WW25DW
41 4 WWFS1/4
42 25 WWFS10
43 3 WWFS6
44 4 WWL1/4
45 11 WWL10

DESCRIPTION
FOLDER TOP
FOLDER MID PLATE
SPACER, 1/4 X 5 HOLE
SPACER, .10 X 6 HOLE
SPACER, 4 HOLE X .10
SPACER, 3 HOLE X .50
NUT PLATE, 6 HOLE
NUT PLATE, 4 HOLE
SLOTTED GUIDE PLATE
NUT PLATE,2X10-32X.5
WASHER PLATE,2X.196X1
EDGE GUIDE, FLANGE
WASHER PLATE, 2 X 4.2
SPACER, 1/4 X 3/4
SPACER PLATE, 1/4, RT
NUT PLATE, FOLDER TONGUE
FOLDER PLATE LEFT
NUT PLATE,1/4X4.2X10-32
MOUNT ANGLE
BASE PLATE
ZIPPER GUIDE ASBLY
FOLDER BOTTOM ABLY
SPACER, 1/8 X 3 HOLE
SPACER , 1/8 X 3 HOLE
SPACER, 1/8 X 4.2 X 1-1/2
SPACER, FOLDER,1/4X1/2
SPACER,FOLDER,1/4X1
SPACER, FOLDER, 1/4X1.5
RAW FINISH BINDER
KEP NUT, 6-32
BHCS #6-32X..25L
SCR,FLAT HD,CAP,6-32 X 1/4
1/4-20 X 3/4 HEX CAP
10-32 X 3/8 HEX CAP
10-32X1/2 HEX HD
KNOB,3/4" KNURLED
#6-32 X 1 PAN HD SLOTTED
6-32 X 3/8 SOC CAP SC
6-32 X 1 SOC CAP SC
PLATE,WASHER
WASHER,FLAT,SAE,1/4
WASHER, FLAT, #10, SAE
WASHER, FLAT, #6
WASHER,LOCK,1/4
WASHER,LOCK,#10
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1330119 FOLDER MOUNT ASSY.
AAC Drawing Number 1330119 Rev 1

NO QTY
PART #
1
1 1330104
2
1 1330124
3
1 1330125
4
1 1334-1006
5
1 1335-310
6
1 1347062
7
2 1347088
8
1 MMAGH25C
9
1 MMAGR2559
10
1 NNK1/4-20
11
4 SSHC01064
12
2 SSSC01024
13
1 SSSC01080
14
4 SSSCM6X10
15
2 TTH32415
16
1 TTH32416
17
5 WWFS1/4
18
4 WWL1/4

DESCRIPTION
ADAPTOR, FOLDER
MOUNT, FOLDER
MOUNT, FOLDER,UPPER
MOUNT,LOCKING HANDLE
STOP BLOCK,FRONT
BASE, FOLDER MOUNT
STUD, .312 OD, 1/4-20
LINEAR BEARING
RAIL,LINEAR AG SERIES
NUT,KEP,1/4-20
1/4-20 X 1 HHCS
1/4-20 X 3/8 SOC CAP SC
1/4-20 X 1-1/4 SOC CAP
M6X10 SOC CAP SCREW
HANDLE,THDED,1/4-20X7/8
HANDLE,THRD,1/4-20X1-1/8
WASHER,FLAT,SAE,1/4
WASHER,LOCK,1/4

Page 52

Manual Técnico & Lista de Partes

1347630 BINDING REEL ASSY.
AAC Drawing Number 1347630 Rev 0
NO QTY
PART #
1
1 1347116
2
1 780-102C
3
1 781-3-S1401
4
1 A-7-1/2
5
2 A-U

DESCRIPTION
RI NG,TAPE GUI DE
ROD, BENT,12 X 12 X 90DEG
PI PI NG STAND,12" DI SC
TABLE CLAMP ASSEMBLY
ROD CROSS BLOCK
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1330229 SEW HEAD ASSY. W/ROLLERS
AAC Drawing Number 1330229 Rev 1

NO QTY
PART #
1
1 1334-1000B
2
1 1862N94016
3
1 54205A9016
4
1 54224A9016
5
1 54242B9016
6
1 0065468M3
7
AR 0066567M2
8
1 1330259
9
1 3300079M2
10 AR 3300083M
11
1 M1V67-026

DESCRIPTION
SEWING HEAD DETAIL
NEEDLE CHUCK,9N,1/4 GA
FEED DOG, 9N, 1/4 GA.
PLATE,THROAT,9N,1/4 GA
SPREADER,9NDL 1/4 GA
ROLLER, FLTD,UPPER 26TH
ROLLER,RUBBER,UPPER FEED
ROLLER, FLUTED, 30 TOOTH
ROLLER, FLTD,LWR, 1.89 OD
ROLLER,RUBBER,LOWER IDLER
FOOT,2N,ZIPPER,L&R
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3200370 BORDER WKSTN, MEAS & CUT
AAC Drawing Number 3200370 Rev 1

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

QTY
2
1
1
1
1
1
AR
AR
1
1
1
1
1
1
AR
1
2
2
4
8
2
AR

PART #
1330215
3200212
3200364
3261002
32003000PA1
32004000PB1
332P30Z1-PD
332P30Z1-WD
33004033A
33004034B
33004035
33004037
33004048B
33004055A
3300A-FEEDPAR
98-6819a
NNH1/4-20
NNK1/4-20
SSHC01112
WWFS1/4
WWL1/4
SPEC. LABEL

DESCRIPTION
BRACE, FRAME
PLATE, CASTER EXTENSION
CONTROL PANEL
FRAME, JOINING, 36"
MAIN FRAME ASSEMBLY
GUILLOTINE ASSEMBLY
DIAGRAM, PNEUMATIC
DIAGRAM, WIRING
BRKT,GUARD,RIGHT SIDE
GUARD,TOP HALF,3300RA
GUARD, BOTTOM
BRKT,GUARD,LEFT SIDE
SHIELD,TOP,GUILLOTINE
COVER,BOTTOM GUILLOTINE
PARAMETER SETTINGS
BRKT,CORNER 2 x 10-32
NUT,HEX,1/4-20
NUT,KEP,1/4-20
HEX HEAD BOLT 1/4-20X1.75
WASHER,FLAT,SAE,1/4
WASHER,LOCK,1/4
MACHINE ELEC. SPECS
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32003000PA1 Main Frame Assembly
AAC Drawing Number 192131A Rev3
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32004000PB1 Guillotine Assembly
AAC Drawing Number 192138A Rev2

Page 61

Technical Manual & Parts Lists

332P30Z1-PD PNEUMATIC DIAGRAM
AAC Drawing Number 125976A
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332P30Z1-WD WIRING DIAGRAM
AAC Drawing Number 125975A
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