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1. Instrucciones Importantes

Sigue a continuación los símbolos que aparecerán en el decurso del manual,
indicando momentos importantes. Es esencial prestarles mucha atención.

SUGERENCIA: Te va a indicar algo que Digicon considera
importante.

CUIDADO: Indica el momento en que deberás tener mucha
cautela al manejar el equipo/producto.

ATENCIÓN: Muestra el momento en que tu postura de
observador debe ser la más productiva posible.

INFORMACIÓN: Presenta curiosidades sobre el producto
adquirido

QR CODE: Presenta informaciones adicionales o links que
detallan mejor el texto presentado.
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2. Orientaciones
� Lee atentamente las informaciones e instrucciones constantes en este manual antes

de utilizar el producto. Eso va a garantizar el uso correcto del equipo y el
aprovechamiento máximo de sus recursos técnicos, además de alargar su vida útil.

� Este producto no presenta veda contra lluvia, es decir, está diseñado para uso
en ambientes cubiertos.

� Guarda este manual para futuras consultas.
� Digicon se reserva el derecho de modificar las características de sus productos a

cualquier momento para adaptarlos a desarrollos tecnológicos más recientes.
� Digicon se reserva el derecho de alterar las informaciones contenidas en este manual

sin notificación previa.
� Digicon no da cualquier garantía contractual respecto a las informaciones contenidas

en este manual y no podrá responsabilizarse por errores que se pueda contener ni
por problemas causados por su utilización.

� Las informaciones contenidas en este manual son de propiedad exclusiva de Digicon
y protegidas por la ley de derechos autorales.

� Este manual no se puede reproducir, fotocopiar o traducir, en todo o en parte, en
cualquier tipo de media, sin la autorización de Digicon por escrito.

3. Presentación
Siguiendo un nuevo concepto tecnológico centrado en robustez y confiabilidad y
contando con elementos innovadores en diseño, como variedad de colores y líneas
ampliamente curvas, Digicon lanzó la línea CATRAX Automatic Clip.
CATRAX Automatic Clip atiende a la gran mayoría de las tecnologías de control de
acceso actualmente disponibles, consagrándose como la mejor opción del mercado en
control de acceso. Este manual presenta una descripción detallada de los componentes
y de la forma de funcionamiento de Catrax Automatic Clip. Para conocer nuestros otros
productos, visita el sitio www.digicon.com.br.
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4. Características de Catrax Automatic Clip
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CATRAX Automatic Clip, controlador de acceso modelo minibloqueo (tipo
columna) destinada a portadores de necesidades especiales, presenta un brazo con
acabado en acero inoxidable (AISI 304) escobado y mecanismo bidireccional, con
movimiento horizontal. La columna puede presentar acabado externo en acero
inoxidable (AISI 304) escobado o acero carbono 1020 con pintura electrostática en
epoxi polvo en el color negro. Posee estructura reforzada, esquinas ampliamente
redondeadas, y sus tornillos no quedan expuestos, ofreciendo espacio y comodidad
para prácticamente cualquier solución de control de acceso. También presenta
espacio para cofre colector (ítem opcional). Buscando facilitar el montaje y la
manutención, la columna de Catrax presenta un soporte interno en UAutomatic Clip
(tipo cajón) que ya viene con agujeros estandarizados para la fijación de placas
electrónicas opcionales.

Además, el cliente podrá hacer agujeros adicionales, de acuerdo a sus necesidades. El
acceso al soporte se hace a través de llave con secreto, y su remoción e inserción son a
través de la puerta frontal.

O panel superior se compone de una tapa plástica y una chapa en acero inoxidable. Se
puede adquirir la tapa, producida en estructura plástica inyectada, en los colores
verde, burdeos o negro, o, bajo consulta, en otro color a la elección del cliente.
Opcionalmente, la tapa puede presentar una fenda para lectura de
identificación/tarjetas magnéticos y con código de barras La chapa en acero.
inoxidable de la tapa superior posibilita fácil configuración y personalización del
producto, con bajo coste. La chapa también puede presentar fendas para ítems
opcionales, como pictograma, bocal para urna colectora, kit visor (manual separado),
o la composición de dichos ítems.



DICA: Para ver en detalles las dimensiones de los componentes de
CATRAX Automatic Clip, consulta el ítem 8 Características técnicas.

4.1 Funcionamiento de Catrax Automatic Clip

CATRAX Automatic Clip posee un sistema de giro bidireccional con dos electroimanes
de 24 Vcc para o accionamiento de las trabas.
Incluye una placa controladora microprocesada, donde una señal de habilitación de
pasaje se envía a través de una de las entradas, dependiendo del sentido del pasaje. .
Si se reconoce esta señal, el equipo permitirá el giro del brazo de Catrax Automatic
Clip. Después que mitad del giro (45 grados) esté completo, una señal de retorno se
enviará durante 400 ms, informando el sentido del pasaje. Tras esta señal, no será
posible volver el brazo para la posición anterior.
Dependiendo de la configuración y del modelo de Catrax Automatic Clip, si se fuerza el
pasaje sin la señal de habilitación, se accionará un electroimán que impedirá el pasaje.
Además, el equipo podrá emitir una señal para alarma sonora y/o la exhibición de una X
roja en el panel superior (modelos con pictograma). En dicho caso, se enviará una
señal de retorno, indicando que el controlador de acceso fue forzado e informando el
sentido.
La figura a continuación muestra el mecanismo de funcionamiento de Catrax
Automatic Clip.
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5. Instalación/Montaje
5.1 Abertura del embalaje
Como los ítems constantes en el embalaje pueden ser variados (dependiendo de la
solicitación del cliente), es extremamente importante que se haga una cuidadosa
inspección visual antes de iniciarse el proceso de instalación y montaje. Todos los
embalajes de Digicon son acompañados de una lista de verificación, que sirve de guía
en esa inspección Mira a continuación las partes que pueden componer Catrax.
Automatic Clip:
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Brazo

Tampa frontal

Tampa trasera

Cerradura para acceso interno de la columna

Pictograma
(opcional)

Eje rotativo

Cerradura para
acceso al
mecanismo

Pasaje de cables

Columna



5.2 Perforación del piso y fijación de la columna
Antes de instalar Catrax Automatic Clip, verifica:

1. El local escogido para la instalación del equipo.
2. Si hay fuente de energía o enchufe próximo al local (ductos para conexión).
3. Si el local elegido es adecuado para la instalación del controlador de acceso
(ambientes cubiertos).
4. Si habrá espacio suficiente (mínimo de 5 cm) entre la parte trasera de la columna de
Catrax Clip y la pared. Ese espacio es importante para garantizar el acceso a las
cerraduras del panel superior y del tapón para pasaje de cables.
5. Si habrá espacio suficiente para el giro de los brazos después que Catrax Clip está
montada.
6. Si el piso está en condiciones de recibir emplomadores (mínimo de 4 cm de concreto
FCK15 M.P.A. o equivalente

ATENCIÓN: Para ver en detalles las dimensiones de los componentes de la
CATRAX Automatic Clip, consulta el ítem 8 Características técnicas.
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Para fijar la columna en el piso, observa los pasos y las figuras indicadas.

1. Perfora el piso con brocas de 3/8” (repasa la broca de 12 mm o 1/2”). Haz cuatro
agujeros externos, de acuerdo a las medidas indicadas en la figura a continuación.
2. Limpia los agujeros, sacándoles los residuos resultantes de la perforación.
3. Coloca la parte externa de cuatro emplomadores en los agujeros. Deja
aproximadamente 25 mm del emplomador afuera del agujero.
4. Posiciona la columna y fíjala en el piso con los cuatro tornillos que acompañan los
emplomadores. Usa una llave tipo pipa de 3/4” o una llave torno articulada.

12,5 (4x)

210

170

60
45

Saída de cabos92
,5

32

20

Furação
de fixação

3090

DICA: Recomendamos los emplomadores de la marca Tecnart, modelo
AF38110, 3/8x4”.



5.3 Montagem dos braços

INFORMACIÓN:
- El tapón de acceso a los tornillos es abierto/cerrado por presión
(encaje).
- Para hacer el montaje de los brazos de Catrax Automatic Clip, usa una
llave Allen nº 5.
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Tras la perforación del piso e instalación de la columna, es posible hacer el montaje de
los brazos y tapas plásticas.
A continuación se presenta una secuencia de instrucciones y figuras para auxiliar el
montaje del brazo de Catrax . Digicon recomienda que el montaje seAutomatic Clip
haga por al menos dos personas.

1. con Catrax Automatic Clip ya desempacada e instalada, aproxima el brazo de los
agujeros frontales del tubo (eje central). Encaja primero el asta inferior del brazo, y
después, presiona el asta superior para que esta alcance el agujero respectivo.

2. Después que el brazo esté con las dos astas debidamente encajadas, gira el brazo a
uno de los lados hasta que complete aproximadamente 180 grados o que alcance el
final de curso. Vas a ver que hay dos agujeros en la parte trasera del tubo.
3. Con la ayuda de una llave Allen nº 5, fija los brazos en los agujeros, utilizando los
tornillos y las tuercas que acompañan el producto.

1º) 2º) 3º) 4º)



5.4 Acceso Catrax Automatic Clip tras el montaje

Después que Catrax Automatic Clip esté instalada y montada, el acceso a la parte
interna del equipo podrá efectuarse con la llave que acompaña el equipo, por

:dos vías

- Tapa trasera y tapa frontal: abrir con la llave la cerradura en la parte de atrás de
Catrax Automatic Clip; y desatornillar dos tornillos en la parte de la frente de Catrax
Automatic Clip.

- Puerta columna: abrir con la llave la cerradura y tirar la puerta.

Conforme ilustración a continuación:
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5.5 Conexión a la red eléctrica

El Torno se alimenta de una fuente de 24 Vcc (localizado dentro del torno). La
alimentación de la fuente puede ser de 100 a 240Vca. Digicon recomienda utilizar la
norma NBR 5410 como referencia para las instalaciones eléctricas de los equipos.
El torno posee en una de sus columnas disyuntores donde se deben conectar los cables
de energía (alimentación eléctrica) y cable de aterramiento.

CUIDADO: Las conexiones eléctricas las deben hacer profesionales
habilitados.
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Aterram entoi

Red elé tricac

DICA: Recomendamos que el cable AC y de aterramiento sean de buena
calidad y con dimensiones compatibles con la distancia hasta el cuadro de
distribución. El cable de datos debe ser del tipo CAT5E. Los fabricantes
recomendados son: FURUKAWA y AMP.

Entrada para
cable de datos



6.Instalación/montaje de ítems opcionales

A pesar de la compatibilidad con la mayoría de las tecnologías de control de acceso
actualmente disponibles, Digicon también ofrece una serie de ítems opcionales que
permiten perfeccionar y adecuar o funcionamiento Catrax a lasAutomatic Clipde
necesidades del cliente. Mira a continuación a descripción de cada uno de esos ítems

El kit colector con urna posee un dispositivo de recolección, retención y recogimiento
de tarjetas o identificación. Es ideal para lugares donde hay visitantes o usuarios
eventuales. El kit se compone de una boca, un dispositivo de retención accionado por
solenoide y una urna almacenadora. La figura a continuación muestra los ítems que
acompañan el kit colector con urna y puede servir de guía para el montaje del mismo.
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6.1 Kit colector con urna



6.1.1 Conexión del kit colector a la placa controladora

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

URNA SENSOR ELECTROIMANES SENSORES TORNO

PLACA CONTROLADORA DIGICON
ENTRADAS CN8 SALIDAS CN9

- 
S

O
L

E
N

O
ID

E

+
 S

O
L

E
N

O
ID

E

SOLENOIDE

Seu leitor de cartão
(não faz parte do kit)

Para placa
controle de acesso

Sensor utilizado para
recolher o cartão após
1,5 segundos
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Sensor utilizado para
recoger la tarjeta
tras 1,5 segundos

Para placa
controle de acceso

Su lector de tarjeta
(no forma parte del kit)

INFORMACIÓN: - La urna para tarjetas forma parte del kit y queda
posicionada abajo del kit colector.
- El lector de identificación no forma parte del kit

DICA: Para obtener informaciones sobre la configuración del kit colector,
consulta el ítem 6.5 Placa controladora.
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6.2 Kit Pictograma de Operación

El kit pictograma de operación señaliza visualmente si el pasaje está liberado o no
(a través de pictogramas verdes y rojos), en la parte frontal de Catrax Automatic
Clip.

Pasaje
liberado
(verde)

Pasaje
no liberado

(rojo)

DICA: Para informaciones sobre la configuración del pictograma, consulta
el ítem 6.5 Placa controladora
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6.3 Fuente de Alimentación

Entre las principales ventajas está su capacidad de adaptación a las variaciones de
voltaje frecuentemente encontradas en los locales de instalación - la tensión de
entrada puede variar entre 100 Vca a 240 Vca.
Las características técnicas, protecciones y dimensiones específicas de esta fuente
fueron cuidadosamente probadas y aprobadas en condiciones hostiles de temperatura
y ambiente, lo que permite garantizar una alimentación adecuada al funcionamiento
del equipo. Además de las tensiones de entrada y salida indicadas en la figura a
continuación, la fuente cuenta con protección contra cortocircuito y
sobrecalentamiento.

FASE
NEUTRO
T ERRAI

GND
24V / 3Acc

ENTRADA:
100 a 240 Vca

SA DALI

6.4 Kit contador electromecánico

El Kit contador de pulsos presenta seis dígitos sin retorno a cero y se localiza en la
parte superior a la protuberancia del torno.
El contador presenta una entrada en pulso, lo que permite detectar giros de tornos
para apenas un sentido u otro. Ese dispositivo también cuenta con la posibilidad de
contar pulsos simples (así como los demás contadores disponibles en el mercado).

Características técnicas:

Alimentación: 24 Vcc
Número de dígitos: 06 (sin retorno a cero)
Tamaño de los dígitos: 5 x 2 mm (alto x ancho)



6.5 Placa Controladora

La placa controladora de Catrax Automatic Clip fue diseñada para atender a la gran
mayoría das tecnologías de terminales para control de acceso disponibles actualmente.
La controladora posee características mecánicas y presentación perfectamente
adecuadas a las necesidades de Catrax Automatic Clip, mejoressiendo una de las
opciones para la operación del equipo.
Las figuras a continuación muestran la placa controladora, con sus correas de cables,
conectores y , y también la localización tanto de la fuente de alimentacióndip-switch
como de la placa controladora en Catrax Automatic Clip.

CONECTOR
CN8

CONECTOR
CN9

Ds1

Ds2

La tabla a continuación describe las funciones de los conectores de la placa
controladora.
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Señal Nombre/Descripción
CN1 SENSOR URNA

1 Ánodo LED
2 Señal urna
3 GND
4 GND

CN2 JTAG - Uso interno
CN3 SERIAL RS - 232

2 TX
3 RX
5 GND

Cn4 MOTOR
1 DATA +
2 DATA -
3 GND_485
4 (+) 24V_EXT
5 GND

CN5 POWER - ENTRADA DE ALIMENTACIÓN
1 (+) 24Vcc
2 GND
3 (+) 24Vcc

CN6 SENSORES TORNO
1 Señal sensor 1
2 Ánodo del LED 1
3 Señal sensor 2
4 GND
5 Ánodo del LED 2

CN7 AUDIO
1 SEÑAL
2 GND

CN8 ENTRADAS
1 (+) vext1 (habilita el pasaje por tensión)
2 HAB1 (habilita el pasaje por contacto seco - sentido derecha a
izquierda)
3 GND
4 Vext2 (habilita el pasaje por tensión)
5 HAB2 (habilita el pasaje por contacto seco - sentido izquierda a
derecha)
6 GND
7 (+) 24Vcc (disponible para auxiliar - máximo de 500 mA)
8 Vext3 (habilita el pasaje por tensión)
9 BQC (acciona o sistema antipánico)

10 GND
11 Salida para pictograma amarillo
12 NC
13 Contacto NA o NF (retorno burla)
14 Contacto C (retorno burla)
15 Contacto NA o NF (retorno BQC)
16 Contacto C (retorno BQC)



caVca
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INFORMACIÓN: - Los cables del motor (CN4) y de los electroimanes
(CN18) son suministrados juntamente con Catrax Automatic Clip.

A continuación se abordarán los principales aspectos de configuración y los esquemas
de Conexión correspondientes a la placa controladora de Catrax Automatic Clip.

6.5.1 Entradas

Se pueden originar señales de entrada o habilitación de pasaje (HAB1 y HAB2) en
contacto de relé, botonera, tensión de 5 a 24 Vca/cc de 110 a 220 Vca/cc.
Para accionamiento a través de contacto de relé o botonera, haga la conexión de
acuerdo a la figura a continuación:

CN9 SALIDAS
1 Contacto NA o NF (retorno HAB1)
2 Contacto C (retorno HAB1)
3 Contacto NA o NF (retorno HAB2)
4 Contacto C (retorno HAB2)
5 Salida para indicativo X 9 colector abierto NPN - máximo de 500 mA) hilo
naranja
6 Salida para flecha > (colector abierto NPN - máximo de 500mA) hilo azul
7 Salida para flecha < (colector abierto NPN - máximo de 500mA) hilo verde
8 (+) 24Vcc (alimentación para flechas indicadoras) hilo rojo
9 GND (alimentación para flechas indicadoras) hilo negro 10 (+) solenoide de
la urna colectora de identificación

11 (-) solenoide de la urna colectora de identificación
12 señal sonora (colector abierto - NPN)

CN10 SOL BQC
1 (+) 24Vcc
2 SEÑAL

CN14 SENSOR BQC
1 (+) 24Vcc
2 SEÑAL

CN18 ELECTROIMANES
1 (+) electroimán 1
2 (-) electroimán 1
3 (+) electroimán 2
4 (-) electroimán 2



El accionamiento a través de pulso de tensión se ilustra en la figura a continuación. Es
necesario observar la polaridad para tensiones CC y usar un resistor externo para
tensiones altas (110 a 220 Vca).

6.5.1.1 Señales de retorno

La placa controladora posee 4 señales de retorno, siendo dos para indicar el momento y
e l
sentido del pasaje, una para burla del torno y una para indicar el estado del sistema
antipánico. Todas las señales de retorno se originan en relé (contacto normalmente
abierto (NA) o normalmente cerrado (NF)). Haz la conexión de las salidas de acuerdo a
la figura a continuación:

6.5.1.2 Electroimanes

Los electroimanes se accionan para bloquear el pasaje. Al contrario de los
tradicionales solenoides, los electroimanes no causan atrito entre la bobina y el
dispositivo de tra a, evitando problemas de mal funcionamiento. Además, elb
accionamiento se hace a través de un transistor, y no de relé, evitando la quemada de
los electroimanes debido al “encolamiento de los contactos” (no hay desgaste
mecánico).

ATENCIÓN: Los contactos del relé tienen capacidad máxima de 1A @125 Vca.
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Vca

6.5.1.3Alarma sonora

La salida de alarma sonora se acciona por un transistor NPN (máximo de 500 mA)
toda vez que Catrax :Automatic Clip
- reciba señal de liberación (dos breves toques);
- no esté liberada y se fuerce durante 1 segundo (toques de 1 segundo);
- quede parada en el medio del giro por más de 2 segundos (toques de 1
segundo).

Haz la conexión de las salidas de acuerdo a la figura a continuación:

6.5.1.4 Esquema de Conexión
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Vca

Alarma
sonora

SALIDAS

Corriente máxima:

Placa Control de Acceso

ENTRADAS CN8 CN9      SALIDAS



6.5.1.5 Pictograma

Las salidas de pictograma se accionan a través de transistores NPN (máximo de 500
mA). En el momento del accionamiento, GND se envía a través de la salida
correspondiente.

5.2 Salidas

La placa de Catrax Automatic Clip presenta salidas para señales de retorno,
electroimanes, pictograma, urna colectora y alarma sonora.

6.5.3 Configuración de la Placa Controladora

La llave (o ) DS1 permite programar las siguientes acciones:dip-switch
- sentido del pasaje;
- tiempo máximo para el pasaje;
- entradas en la (contactos de relé o botonera normalmente abiertos y sin tensión en la
entrada), habilitando el pasaje en la presencia de dichos señales, o entradas NF
(contactos de relé o botonera normalmente cerrados y con tensión en la entrada),
habilitando el pasaje en la ausencia de dichas señales;
- habilitación de una señal para alarma sonora si el controlador de acceso queda en la
mitad del giro por más de 5 segundos.
Para programar DS1, coloca cada pino en la posición deseada de acuerdo a la tabla
a continuación.
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URNA SENSOR ELECTROIMANES SENSORES TORNO

PLACA CONTROLADORA DIGICON
ENTRADAS CN8 SALIDAS CN9

G
N

D
+

 2
4

V
 /

 1
2

V
S

A
ÍD

A
N

P
N

 5
00

m
A

S
A

ÍD
A

N
P

N
 5

00
m

A
S

A
ÍD

A
N

P
N

 5
00

m
A

PT V
M

V
D

A
Z

LRPT V
M

V
D

A
Z

LR

ROJO ROJO/ /VERDE VERDE

XXXXXX
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CHAVE 1 2 3 4 5 6 7 8

Habilita señal sonora ON

Deshabilita señal sonora OFF

Entradas NA ON

Entradas NF OFF

Habilitación por Borde OFF

Habilitación por Nivel ON

Trancada en el sentido derecha a izquierda ON ON

Trancada en el sentido izquierda a derecha OFF ON

Trancada no sentido esquerda para direita ON OFF

Liberada en ambos sentidos OFF OFF

Habilita señal sonora en la mitad del giro ON

Deshabilita señal sonora en la mitad del giro OFF

Espera hasta el primer pasaje (Sin Timeout de giro) ON ON

05 segundos torno 120° 10 Segundos Torno CLIP OFF ON

10 segundos torno 120° 15 Segundos Torno CLIP ON OFF

15 segundos torno 120° 20 Segundos Torno CLIP OFF OFF

DIP SWITCH DS1

La llave (o ) DS2 permite programar las siguientes acciones:dip-switch
- invitación;
- velocidad del giro
- contaje de pasaje

Para programar DS2, coloca cada pino en la posición deseada de acuerdo a la tabla a
continuación.

CHAVE 1 2 3 4 5 6 7 8

Habilita Invitación ON

Deshabilita Invitación OFF

Velocidad nominal ON

Velocidad mitad de la nominal OFF

Habilita Contaje sentido Horario ON

Deshabilita Contaje Anti Horario OFF

Habilita Contagem sentido  Anti Horário ON

Desabilita Contagem Anti Horário OFF

Habilita Retorno Burla y deshabilita Urna ON

Habilita Retorno Urna y deshabilita Burla OFF

Tiempo Retención de Tarjeta en la Urna para Lectura  1s ON

Tiempo Retención de Tarjeta en la Urna para Lectura 2s OFF

Emulación de Disco para MCA ON

Deshabilita Emulación de Disco (Funcionamiento Estándar Placa Controladora) OFF

Firmware Tipo Torno 120° ON

Firmware Tipo Torno CLIP OFF

DIP SWITCH DS2
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7. Manutención
7.1 Rutina de manutención preventiva y correctiva:

Electroimanes - Periodicidad: a cada 700.000 ciclos
Esa rutina de manutención exige el uso de un multímetro. Para verificar la necesidad
de acciones correctivas, se debe desconectar CN3 de la placa del controlador de acceso
y verificar a resistencia de los electroimanes. El valor deberá estar entre 11 y 12,5
ohms entre los pinos 1 y 2, 3 y 4 del conector del electroimán. Tras la medición, CN3
deberá ser nuevamente conectado a la placa.

Acciones correctivas:
1. Si se observa resistencia incorrecta, electroimán en corto o abierto, cambia el
electroimán.
2. Si el electroimán no está funcionando, verifica la placa y la tensión.
3. Si el electroimán está moviéndose, aprieta los tornillos de la base.
Ajuste de los electroimanes (si necesario):
1. Fuerza la tra a contra la rueda dentada y el brazo del equipo hasta que la tra ab b
quede totalmente dentro del primer diente (hasta que el brazo trabe).
2. En seguida, suelta los tornillos de fijación y presiona el electroimán contra el
batiente de la tra a, de forma que toda su área quede encostada al electroimán.b
3. Aprieta nuevamente los tornillos.

Conjunto de trancas - Periodicidad: a cada 700.000 ciclos
Para verificar la necesidad de acciones correctivas, se debe:
- Verificar la posición correcta de la tra a.b
- Conferir el desgaste del encaje de la tra a en la rueda dentada.b

Acciones correctivas:
1. Si la posición de la tra a está incorrecta, verifica el anillo de retención y el resorteb
que tensiona el conjunto.
2. Si el encaje de la tra a en la rueda dentada está incorrecto, cambia la tra a o lab b
rueda dentada.
3. Si hay desgaste en la extremidad de la tra a, cambia la tr a.b ab

Conjunto de la roda dentada - Periodicidad: a cada 700.000 ciclos
Para verificar la necesidad de acciones correctivas, se debe:
- Verificar el desgaste de los dientes de la rueda.
- Conferir la holgura existente entre el eje central, la rueda dentada y la chaveta.

Acciones correctivas:
1. Si observa desgaste de los dientes de las piezas, cambia la rueda dentada.
2. Si visualiza holgura entre la rueda dentada y el conjunto eje/chaveta, cambia la
rueda dentada o la chaveta (para cambiar la rueda dentada, usa un saca poleas).
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ATENCIÓN: La manutención preventiva y correctiva la debe hacer un
profesional entrenado/habilitado por la empresa Digicon S.A.
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7.2 Resolución de Problemas

Defecto Posibles causas Acción

· NO PRENDE
· El cable de entrada de

la fuente de
alimentación está mal

conectado.
· El disyuntor está

desconectado.

· Verifica la
hilatura y el
disyuntor.

· NO ACCIONA EL
ELECTROIMÁN
(SIEMPRE
LIBERADA).

· El cable está roto o la
distancia entre el electroimán
y el dispositivo de traba está

desajustada.

· Ajusta el
Electroimán o

envía el equipo
para la Asistencia

Técnica.

· EM BRAZO NO
QUEDA EM LA
OISUCIÓN
CORRECTA.

· Hay desgaste, suicide,
ressorte quebrado o falta
de lubrificación em la
base de la esfera.

· Solicita la
reposición de la
pieza con defecto
o envía el equipo
para la Asistencia
Técnica.

· NÃO TRABA NO
PRIMEIRO
DENTE.

· La distancia entre el
electroimán y el dispositivo
de traba está desajustada.

· Ajusta el
electroimán o envía
el equipo para la
Assistencia Técnica.
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8. Características Técnicas
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Dimensiones:
Equipo
montado

INFORMACIÓN: El tamaño del brazo (clip) puede ser alterado conforme
solicitación del cliente.



Otras informaciones
Peso bruto: Aproximadamente 45 kg (incluyendo embalaje)
Alimentación dos
electroimanes:

12Vcc / 2A

Fuente de
alimentación

Entrada: 100 Vca a 240 Vca 60HZ
Salida: 24,0 Vcc +/- 5% 4,5 A

Temperatura de
operación

De 0ºC a la 50ºC

Potencia Consumo durante el giro es de 36 W

INFORMACIÓN: Las medidas informadas en este manual son en
milímetros.
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9.Garantía y Asistencia Técnica
Digicon se responsabiliza por el proyecto, buena calidad de mano-de-obra y materiales
utilizados en la fabricación de sus productos, garantizando que los equipos y todas sus partes
están libres de defectos o vicios de material y fabricación. Digicon se compromete a sustituir o
reparar, a su exclusivo criterio, en su fábrica de Gravataí o en su filial en São Paulo, cualquier
pieza o equipo que presente defecto de fabricación, sin carga para el comprador, dentro de las
condiciones a continuación estipuladas:

1. Quedan a cargo del comprador los gastos de transporte de ida y vuelta del producto a la
fábrica de Gravataí o la filial en São Paulo.

2. El plazo de garantía se cuenta desde la emisión de la nota fiscal de venta y comprende:
a) 12 (doce) meses para los equipos, accesorios, partes y piezas, incluyéndose el periodo de
garantía legal de 90 (noventa) días.

Garantía Legal:
El consumidor tiene el plazo de 90 (noventa) días, contados desde la fecha de emisión de la nota
fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vicios) aparentes, de fácil e inmediata
observación en el producto, como los ítems que constituyen la parte externa y cualquier otra
accesible al usuario, así como, piezas de apariencia y accesorios en general.

b) 90 (noventa) días para arreglos y asistencia técnica.

3. La garantía será prestada al comprador solamente mediante presentación de nota fiscal
(original o copia).

4. La garantía no se aplica en los siguientes casos y condiciones:
a) defectos y averías causados por accidentes, negligencia o motivo decurrente de fuerza
mayor;
b) defectos y averías causados por almacenaje inadecuado o por falta de utilización
prolongada;
c) defectos y averías atribuibles al mal uso del equipo;
d) defectos y averías causados por operación o instalación indebida del equipo.
e) decurrentes de vandalismo.
f) efectos de la naturaleza (caída de rayo, inundación, etc.).
g) decurrentes de fundamento de los equipos en condiciones anormales de temperatura,
tensión frecuencia o humedad fuera de la franja especificada en el manual de instalación y
operación del equipo, desde que comprobados.
h) reacondicionamiento, cromado, niquelado y pintura.

5. La garantía estará automáticamente cancelada para el equipo que:
a) sufrir modificaciones, adaptaciones o cualquier alteración realizada por el cliente o por
terceros sin el consentimiento expreso de Digicon;
b) sufrir manutención o reparos ejecutados por personal no autorizado por Digicon;
c) sufrir alteración de su número de serie o violación de la etiqueta de identificación;
d) no se pagado en las condiciones, cantidades y plazos indicados en la nota fiscal.

6. Digicon no se responsabiliza por perjuicios eventuales decurrentes de la paralización de los
equipos.

7. El arreglo del equipo en garantía será prestado en las instalaciones de Digicon.
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