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Conceptos Generales

MINI COPY RV 08/2017

~ A quien está destinado
El presente manual esta destinado al operario responsable de la máquina de uso y mantenimiento.

~ Finalidad del Manual
El manual explica el funcionamiento de la máquina y características técninas básicas a tener en cuenta durante su
utilización.

~ Límite de Utilización
El presente manual es válido para el código de ésta máquina y no otras similares.

~ Respeto a la Legislación Laboral
La máquina deberá ser operada utilizando todos los elementos obligatorios para prevenir accidentes de trabajo. Los
mismos quedan sujetos a la responsabilidad del cliente.

~ Conservación del Manual
El manual es considerado parte íntegra de la máquina y deberá ser conservado en buen estado hasta el desuso de
la misma. Deberá ser conservado en un lugar sin humedad y al reparo de los rayos del sol y a disposición del operario de la
máquina

~ Cómo solicitar una copia más del manual
En el caso de deterioro del original se podrá solicitar una copia directamente a la fabrica, por mail o por teléfono.

~ Información para el Operario
a)
dientes a las mismas.
b)
c) En el caso de re-vender (2da mano) una máquina deberán informarle a OK INDUSTRIAL la direción del nuevo propietario
para facilitarle el envio del correspondiente manual o su actualización.
d) Para más información es posible contactar con el Servicio de Asistencia Técnica.
e) El fabricante queda excluido de responsabilidad en el caso de:
- Uso inapropiado
- Uso por parte de personal no autorizado
- Mal uso en cuanto a lo indicado en este manual
- Uso contrario a la Normativa y legislacion vigente
- Mala alimentación electrica y neumática
- Exceder en uso y forma a la capacidad de la máquina.
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- Para el traslado o movimiento en carga de las máquinas se utilizan carros electricos o manuales y personal idóneo para
su correcta manipulación. El envío de máquinas por Transporte, son embaladas en madera o cajas y ensunchadas con el
más estricto control para que la misma llegue a destino protegido por posibles golpes y otros factores climáticos.
- Lea atentamente los ítems de la garantía. No se aceptan reclamos basados en usos inapropiados de la máquina. Solo

~ Manipulación
La máquina (descripta en éste manual) es entregada con protección de strech en caso de retirarla personalmente de
retirarla de nuestro local.
Para el envío por Transporte de Carga es embalada correctamente en madera y strech o caja para evitar posibles
golpes durante su traslado.
Una vez retirado el embalaje, solo manipular la máquina con carros apropiados para su peso y tamaño.

~ Instalación
- Posicionamiento:

suelo para evitar movimientos durante la actividad de fresado.

durante todos los procesos de fabricación de aberturas.
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Seguridad de la Máquina y su uso adecuado
~ Conexiones
La máquina modelo MINI COPY deberá ser alimentada solo con energía eléctrica Monofásica.
La conexión eléctrica es aconsejable realizarla con un electricista matriculado.

!

ATENCION! ANTES DE DAR L A TENSION ELEC TRIC A A L A MAQUINA, DEBEMOS CONTROL AR L A
CORREC TA CONEXION PA R A IMPEDIR SITUACIONES DE PELIGRO PA R A EL OPER ARIO.

~ Seguridad y Aplicaciones de uso
Seguridad de la Máquina: La copiadora como todas las máquinas disponen de partes en movimento. Puede ser una
fuente de graves peligros si no es adecuadamente utilizada, protegida y mantenida.
No mover y no quitar bajo ningún concepto las protecciones.
a) La máquina no puede ser utilizada en ambientes húmedos con alto grado de contaminacion de sustancias químicas
b) Dentro de lo posible, evitar que personas ajenas circulen alrededor de la máquina durante su funcionamiento. De
ésta manera, evitarán que particulas que desprende la máquina dañen los ojos u otra parte del cuerpo.
c) Siempre utilizar guantes y anteojos de protección durante su funcionamiento.

~ Aplicaciones
carpintería de aluminio o pvc de hasta 2mm de espesor.
fresando aluminio pintado.
Se recomienda no usarla por largos periodos de mecanizado y de tener siempre repuestos de fresolines para no parar
la producción.
La máquina no debe ser sometida a usos no permitidos. Su motor ni su herramienta de fresado, son apropiados para
fresar otros materiales (madera, acero inoxidable, y otros).

~ P u e s t o d e Tr a b a j o
Si aconseja la utilización de guantes para la protección de virutas ó revarbas,
resultado de los cortes efectuados.
Para la protección personal del operario se sugiere que éste utilice guantes, anteojos, protección auricular y casco para
prevenir accidentes en el área de trabajo.
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Componentes y Accesorios
~ Usos no permitidos
La máquina no está diseñada para trabajos no descriptos en éste manual.

2
1- Manija
3

1

7

2- Motor con arranque y paro directo
3- Tope de Altura
4- Topes horizontales
special)
(En caso de efectuar algún mecanizado especial)
5- Topes verticales
special)
(En caso de efectuar algún mecanizado especial)

5

6- Portafresolín

6

4

9

7- Plantilla Standart con Mecanizados
8- Morza de accionamiento manual
8
9- Área de Fresado
10- Perilla de Ajuste de Morza

10
~ Accesorios que incluyen la Maquina
- 1 (un) pistón manual horizontal
- 1 (una) plantilla de mecanizado cierre lateral, pestillos, falleba, desagotes varios, encastres picaportes y bocallaves, etc.
- Sistema de topes vertical y horizontal para fresar independientemente de la plantilla.
- Tope limitador de bajada para profundidad.
- 1 (un) motor monofásico con arranque y paro directo.
-1 (una) pinza sujeta fresolin 6mm, perno y llave D.17
-1 (un) fresolin punta 5mm standart
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Instalación adecuada
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~ Instrucciones de Seguridad en la Instalación
mediante los agujeros que tiene la misma en la parte inferior de la base de apoyo. Se aconseja realizar ésto para evitar
errores de escuadra. Si es una máquina sin base, fijar firmemente a un banco de trabajo.

3) Verifique que los perfiles estén bien sujetados por la morza.
4) Siempre utilice las protecciones obligatorias para evitar accidentes. Manos, ojos y oídos son las partes más expuestas.
Por más incómodos que sean, proteja su seguridad personal.

ca.
6) El polvo de aluminio conduce la electricidad. El exceso del mismo puede generar cortocircuito y/o generar peligro de
incendio o explosión.
7) ) La máquina se entrega con enchufe de alimentación. Es importante que la instalación eléctrica sea reglamentaria
para evitar accidentes.
8) Coloque adecuadamente la conexión a tierra.
9) Nunca intente conectar la máquina a una red trifásica.
10) La única medida de fresolín que utiliza la máquina son con cola 6mm, y la punta de fresado puede variar de 4 a 8
mm.
11) Para evitar empastes durante el fresado debe rociar el fresolin con aceite liviano tipo WD40 cada vez que utiliza la
máquina.

~ Puesta en Marcha

2) Para fresar utilizando el perno palpador:
- Localice en la máquina, los topes horizontales y verticales. El movimiento del cabezal sale restringido de fábrica para evitar movimientos bruscos. Proceda a darle el recorrido libre regulando los topes
hasta sus extremos.
- Ubique en la parte posterior de la máquina la plantilla de mecanizados. Seleccione el mecanizado
que desea realizar.
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Conceptos Básicos
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En el caso de no encontrar el mecanizado deseado, puede realizarlo libremente utilizando los topes (ver mecanizado
mediante topes) o intercambiando la plantilla por otra.
- Introduzca el perno palpador en la forma seleccionada. Podrá observar que el perno posee varias posiciones y dos
diámetros de punta diferente. Estas regulaciones permiten ajustar el perno al diámetro del fresolín que está usando la
máquina.
El perno posee dos medidas: 5mm en la punta y 8mm en la parte superior (cola).Para ajustar el mismo, simplemente
levántelo y colóquelo más arriba o abajo en el regulador de posiciones. Este sistema disminuye los errores de medición.

máquina.

aprietes que la misma posee.
- Para ayudar al fresolín en el momento de corte y evitar que se sobrecaliente (sobre todo en máquina sin lubricación)

- Ahora, siempre en sentido horario, proceda a mover el cabezal siguiendo la forma seleccionada hasta completar el
ciclo, es decir, hasta llegar hasta donde había comenzado.
- Una vez finalizado el fresado, proceda a soltar la palanca que subirá automáticamente hasta su posición de origen.

~ Para fresar utilizando los topes verticales y horizontales

1- Coloque el perno palpador en la posición de descanso, es decir, fuera del alcance de la plantilla de formas.
2- Ubique detrás del motor de la máquina las varillas roscadas con tuercas
que actúan a modo de topes de recorrido vertical.
3- Sujete y baje la palanca del cabezal de corte y aproxime el lado más largo
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Conceptos Básicos

4-Haga la misma operación anterior, siempre con el lado más largo del fresolin mirando hacia el lado
superior del mecanizado marcado.
Regule el tope de avance vertical nº 2.
5- Ahora debe regular el recorrido horizontal usando el mismo procedimiento anterior con los topes
horizontales izquierdos y derechos siempre con el lado más largo del fresolin mirando hacia el lado
marcado del mecanizado.
9- Una vez regulados los topes horizontales y verticales en la medida deseada, encienda la maquina,
moviendo el cabezal siempre en sentido horario, siguiendo la forma seleccionada hasta completar el
ciclo, es decir, hasta llegar hasta donde había comenzado.
El cabezal respetará los topes siguiendo siempre el mismo patrón de fresado.
10- Para ayudar al fresolín en el momento de corte y evitar que se sobrecaliente (sobre todo en
máquinas sin lubricación)
tipo SAE 40.

posición de origen.
14- Apague el motor.
Vértice Superior

mecanizados
alternativos que no se encuentran
Fresolín en la
Izquierdo
de

Superficie
del perfil

Molde

~ Fresar libremente utilizando moldes.
Vértice Inferior
Izquierdo

Vértice Inferior
Derecho

Para no tener que regular constantemente los topes utilizando las reglas de medición, lo cual puede llevar tiempo innecehabitualmente utilizadas a modo de moldes para no tener que tomar siempre las medidas desde cero. Para ello siga los
siguientes pasos:
1- Desconecte el equipo de la tensión de línea y libere los topes horizontales y verticales hasta sus extremos.
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3- Baje el cabezal de la máquina introduciendo el fresolín dentro del molde y llévelo hasta el vértice
inferior derecho del rectángulo o cuadrado. Regule tope de avance horizontal nº1.
4- Ahora, siempre siguiendo el borde inferior del molde con el fresolín, llegue hasta el vértice inferior
izquierdo y bloquee el tope de avance horizontal nº2.
5- En adelante deberá regular los topes verticales.
6- Aún con el fresolín en el vértice inferior izquierdo, regule el tope de avance vertical nº1 hasta que
haga tope con el eje.
7- Ahora, siempre siguiendo el borde vertical izquierdo del rectángulo o cuadrado, lleve el fresolín
hasta el vértice superior izquierdo y lleve a medida el tope de avance vertical nº2.

suelte la palanca de accionamiento que se elevará automáticamente hasta su posición de origen.

~ Recambio de Fresolín (Herramienta de Fresado)
1- Desconecte la máquina de la tensión de línea.
2- Introduzca el perno provisto por la maquina en el agujero situado en el eje del motor.
3- Sujete con la llave D. 17 la tuerca que sujeta a la pinza.
4- Haga fuerza en sentido horario.
5- No es necesario remover completamente la tuerca ya que la pinza actúa por presión y liberará al
fresolín automáticamente.
6- Proceda a colocar un nuevo fresolín introduciéndolo en la pinza vacía.

MINI COPY >>> Página 09/11

www.okindustrial.com.ar

Los datos, descripciones y las imágenes de los productos en éste folleto pueden ser modificados sin previo aviso. Las fotos son meramente ilustrativas
y carente de fuerza vinculante, no necesariamente representa la imagen del producto ofrecido; pueden variar en sus colores, accesorios o características técnicas. Queda Prohibida la reproducción total de éste folleto sin previa autorización de OK INDUSTRIAL.

MINI COPY
Fresadora Copiadora Portátil

Conceptos Básicos
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7- Sujete nuevamente con la llave y perno, proceda a ajustar la tuerca.

la máquina y asegúrese que no haya vibraciones u oscilaciones extrañas.
~ Regulación de alturas
Ubique en la base superior del motor la varilla roscada en posición vertical. Para regular dicha varilla
simplemente gire manualmente hasta llegar a la altura requerida.

~ Datos Complementarios
Recorrido útil: 225mm x 180mm aprox.
Dimensiones: 345mm x 345mm x 465mm de Altura

Desarrollada
y Fabricada
en Argentina
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MCP032
BIELA

MCP032
TOPE SUBIDA

MCP008
PLANTILLA

MCP002
LATERAL IZQUIERDO

MCP004

RESORTES

MCP016

LIMITADOR CARRERA

MCP040

MCP033
PALANCA

ARANDELA
AMORTIGUADOR

MCP003
COLUMNA LARGA

RODAMIENTO 1630

RODAMIENTO

MCP028

MCP039

KH1630

ARANDELA LIMITADORA

RUTER

MCP012

MCP001

PORTAHUSILLO 1

PORTACOLUMNA

MCP030
REGULADOR

MCP034
APOYO RUTER

MCP037

MCP007

PROTECTOR
RUTER

RESPALDO

MCP029

MCP013
PORTARUTER

MCP025

MCP006

GUIA PERNO

COLUMNA MOV AVANCE

MCP017
COLUMNA
MOV BAJADA

MCP024

MCP027

PERNO PALPADOR

VARILLA LIMITADORA

RODAMIENTO 1630

MCP020
PERILLA AGARRE
RODAMIENTO 1630
MCP026
MANIJA AGARRE

MCP014
RESPALDO

PORTARUTER

MCP005
APOYO PERFILES

MCP009
APOYO PERFILES

MCP018
APOYO

AGARRE COLUMNA

MCP010

MCP019
LATERAL DERECHO

MESADA

MCP011
FRENTE
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