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1 Seguridad

1.01 Normas

La máquina se ha construido de acuerdo con las normas europeas indicadas en la declaración
de conformidad y del fabricante.
¡Como complemento a este manual de instrucciones, también deberán considerarse las
reglamentaciones válidas en general, las señaladas por la ley y otras normas y disposiciones
legales - incluso las del país del usuario - así como las normas vigentes sobre la protección
del medio ambiente! ¡Asimismo deberán tenerse en cuenta las normas locales de la
asociación para la prevención y el seguro de accidentes de trabajo u otras superintendencias!

1.02 Normas de seguridad en general

● ¡La máquina sólo deberá ponerse en marcha por el personal instruido para ello y después
de haber estudiado el manual de instrucciones!

● ¡Antes de poner la máquina en marcha, lea también las normas de seguridad y las
instrucciones de servicio del fabricante del motor!

● ¡Tenga en cuenta las advertencias sobre peligro y seguridad emplazadas en la máquina!

● ¡No está permitido usar la máquina más que para los trabajos para los que ha sido
destinada, debiendo estar montados todos los dispositivos de protección; al mismo
tiempo, deberán observarse también todas las normas de seguridad en cuestión!

● ¡Al cambiar órganos de costura ( aguja, prensatelas, placa de aguja, transportador, canilla,
etc. ), lo mismo que al enhebrar, al abandonar el puesto de costura y al hacer trabajos de
mantenimiento, la máquina deberá desconectarse eléctricamente con el interruptor general
o retirando el enchufe de la red!

● ¡Los trabajos de mantenimiento diarios sólo deberán ser efectuados por personal instruido
para ello!

● ¡No está permitido realizar trabajos de reparación y de mantenimiento especial más que a
personal especializado e instruido para ello!

● ¡Los trabajos en el equipo eléctrico sólo deberán ser realizados por electricistas o por
personal instruido para ello!

● ¡No está permitido realizar trabajos en piezas y dispositivos que estén bajo tensión, salvo
en las excepciones de la norma EN 50110.

●  ¡Al efectuar transformaciones o modificaciones en la máquina, deberán observarse
estrictamente todas las normas de seguridad!

● por nosotros! Hacemos observar expresamente que los accesorios y piezas de recambio
que no hayan sido suministrados por nosotros, tampoco los hemos comprobado ni dado el
visto bueno. De ahí que la incorporación y/o el empleo de tales productos pueda, bajo
ciertas circunstancias, alterar negativamente las características constructivas que lleva la
máquina en sí. Por daños causados por el uso de piezas no originales, no asumimos
ninguna garantía.



Seguridad

1 - 2

1.03 Símbolos de seguridad

¡Puntos de peligro!
Puntos que requieren una especial atención.

¡Peligro de lesión para la operaria o para el personal de servicio!

¡Tensión eléctrica!
¡Peligro para los operarios y el personal técnico!

Atencion
No trabaje sin salvadedos ni sin los dispositivos de
protección.
Antes del enhebrado, cambio de la canilla, cambio de la
aguja y de la limpieza etc., desconectar el interruptor

general.

I

1.04 Puntos que el usuario deberá tener muy en cuenta

● Este manual de instrucciones es parte integrante de la máquina y deberá estar en todo
momento a disposición del personal que la maneje.
Antes de poner la máquina en marcha, habrá que leer el presente manual de
instrucciones.

● El personal especializado y el que maneje la máquina deberá instruirse acerca de los
dispositivos de protección y sobre métodos de trabajo seguros.

● El usuario está obligado a poner la máquina en marcha solamente cuando ésta se halle en
perfecto estado de funcionamiento.

● El usuario deberá cuidar de que no se retire ningún dispositivo de protección y de que
éstos no se pongan fuera de servicio.

● El usuario deberá asegurarse estrictamente que sólo trabajen en la máquina las personas
autorizadas para ello.

Para otras informaciones, diríjase a la oficina de ventas competente.
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1.05 Operarias y personal técnico

1.05.01 Operarias

Las operarias estarán encargadas de preparar, manejar y limpiar la máquina así como de
subsanar fallos en el área de costura.

Las operarias están obligadas a considerar los siguientes puntos:

● ¡observar en todos los trabajos las normas de seguridad indicadas en el presente manual
de instrucciones!

● ¡prescindir de todo modo operacional que pueda mermar la seguridad de la máquina!

● ¡llevar ropa muy ceñida al cuerpo y no ponerse joyas, tales como collares y anillos!

● ¡asegurarse de que sólo personas autorizadas se acerquen al área de peligro de la
máquina!

●  ¡poner en conocimiento del usuario toda modificación surgida en la máquina que pueda
contrarrestar la seguridad!

1.05.02 Personal técnico

El personal técnico deberá tener una formación profesional en electricidad / electrónica y
mecánica.

El personal técnico está obligado a observar los siguientes puntos:

● ¡considerar en todos los trabajos las normas de seguridad indicadas en este manual de
instrucciones!

● ¡antes de realizar trabajos de reparación y ajuste, desconectar el interruptor general y
asegurarlo contra reconexión!

● ¡no comenzar a realizar trabajos de ajuste y reparación hasta asegurarse de que el diodo
luminoso en la caja de mandos no esté iluminado ni parpadee!

● ¡no realizar trabajos en piezas y dispositivos que estén bajo tensión, salvo en las
excepciones de la norma EN 50110!

● ¡volver a colocar las tapas de protección después de haber terminado con los trabajos de
ajuste y reparación, así como volver a cerrar el armario de distribución eléctrico!
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¡No ponga en marcha la máquina sin la pieza de apoyo 1!
¡Peligro de lesión por el movimiento de la palanca tirahilos!

¡No ponga la máquina en marcha sin el guardatirahilos 2!
¡Peligro de lesión por la aguja!

¡No poner la máquina en marcha sin el bloqueo de accionamiento 3!
¡Peligro de lesión por un posible arranque involuntario de la máquina!

1.06 Indicaciones de peligro

Durante la marcha de la máquina deberá mantenerse un espacio libre de 1 m

delante y detrás de la misma, de forma que se pueda acceder a ella sin
obstáculo alguno.

¡Durante la costura, no meta las manos en la zona de la aguja!
¡Peligro de lesión por la aguja!

¡Durante los trabajos de ajuste, no coloque objetos de ninguna clase sobre el
tablero! ¡Los objetos podrían engancharse en algún sitio o ser despedidos!
¡Peligro de lesión!

Fig. 1 - 01

1

2

93-002

3
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2 Uso debido de la máquina

La PFAFF 2481-906/11 es una máquina de coser ultrarrápida de una aguja, con transportador
de aguja y transportador inferior.

La máquina ha sido concebida para la elaboración de costuras de pespunte doble para uso
industrial.

¡Todo uso de la máquina no autorizado por el fabricante regirá como uso indebido
de la misma! ¡El fabricante no se hace responsable de los daños causados por
uso indebido de la máquina! ¡Del uso debido de la máquina forma parte también
el cumplimiento de las instrucciones de manejo, ajuste, mantenimiento y
reparación prescritas por el fabricante!
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3 Datos técnicos*

3.01 PFAFF 2481-906/11

Tipo de puntada: ................................................................................. 301 (doble pespunte)
Sistema de agujas: ........................................................................................................ 134

Grosor de aguja en 1/100 mm: ............................................................................................
Modelo A: .................................................................................................................60 - 70
Modelo B: ...............................................................................................................80 - 100

Diámetro efectivo del volante: ................................................................................. 65 mm
Pasaje bajo el prensatelas: .................................................................................. 9 - 13 mm
Anchura de pasaje: ................................................................................................. 260 mm
Altura de pasaje: .................................................................................................... 125 mm

Medidas de la placa base: ............................................................................ 476 x 177 mm

Dimensiones de la parte superior:
Largura: ....................................................................................................... 550 mm aprox.
Anchura: ...................................................................................................... 180 mm aprox.
Altura (sobre el tablero): .............................................................................. 300 mm aprox.

Largo de puntada máx.: ........................................................................................... 6,0 mm
Número de puntadas máx.: ........................................................................... 4500 Sti/min ▲

Datos acerca de la conexión:
Tensión de la red: ...........................................................................230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Potencia máxima absorbida: .................................................................................... 400 VA
Fusibles: ........................................................................................ 1 x 16 A, de acción lenta
Corriente de derivación: ......................................................................................... < 5 mA◆

Temperatura ambiente:
85% de humedad relativa (condensación no admisible): ........................................ 5 - 40° C

Ruidos:
Nivel de ruido emitido en el puesto de trabajo con n=3200 min-1: .............. LpA < 81 dB(A) ■

(Medición de ruidos según DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Peso neto de la parte superior: ........................................................................ 30 kg aprox.
Peso bruto de la parte superior: ....................................................................... 38 kg aprox.

* Salvo modificaciones técnicas

◆ Con la utilización de filtros de red circula una corriente de derivación nominal de < 5 mA.

▲ Dependiendo del largo de puntada, el número máximo de puntadas se reduce automáticamente en el

margen del valor máx. preajustado
■   KpA = 2,5 dB

3.02 Tipos y subclases

Modelo B: .......................................................... para la costura de materiales intermedios

Dispositivos auxiliares:

Subclase  -909/04 ...............................................................................Dispositivo retirahilos
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4 Depolución de la máquina

● El cliente está obligado a efectuar la depolución de la máquina debidamente.
● Los materiales utilizados en la máquina son acero, aluminio, latón y diversos materiales

de plástico.
El equipo eléctrico consta de materiales de plástico y cobre.

● La depolución de la máquina deberá hacerse de acuerdo con las normas vigentes de
protección del medio ambiente que rijan en la localidad del cliente o, en su caso, a través
de una empresa dedicada especialmente a ello!

¡Téngase en cuenta que la depolución de los depósitos de aceite y de los tubos
de aceite se realice por separado conforme a las normas vigentes de protección
del medio ambiente que rijan en la localidad del cliente!
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5 Transporte, embalaje y almacenamiento

5.01 Transporte hasta la empresa del cliente

Todas las máquinas se entregan totalmente embaladas.

5.02 Transporte dentro de la empresa del cliente

El fabricante no asume responsabilidad alguna para el transporte de la máquina dentro de las
dependencias del cliente o al transportarla a los lugares de utilización. Deberá observarse que
la máquina sólo sea transportada en posición horizontal.

5.03 Depolución del embalaje

El embalaje de estas máquinas se compone de papel, cartón y fliselina VCE.
El cliente está obligado a efectuar la depolución del embalaje de forma debida.

5.04 Almacenamiento

En caso de no utilización, la máquina podrá almacenarse como máximo 6 meses, debiendo
preservarse de la humedad y de la suciedad.
En Caso de almacenarla por más tiempo del indicado, habrá que proteger las piezas
individuales contra corrosión, especialmente las superficies de deslizamiento, mediante una
capa de aceite, por ejemplo.
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6 Símbolos de trabajo

En los trabajos descritos en el presente manual de instrucciones, las operaciones o
informaciones importantes se resaltarán con símbolos, los cuales tienen el siguiente
significado:

Observación, información

Limpieza, cuidados

 Lubricación, engrase

Mantenimiento, reparación, ajuste
( a realizar únicamente por personal especializado )
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7.02 Botones en la cabeza de la máquina

● Accionando el correspondiente botón se
ejecutan las siguientes funciones:

Botón 1: costura en retroceso

Botón 2: elevar aguja, sin corte de hilos

Botón 3: supresión de remate

Fig. 7 - 02

Fig. 7 - 01

7 Elementos de mando

7.01 Interruptor principal

Antes de conectar la máquina,
colocar la palanca tirahilos en la
posición superior de la máquina.

● Girando el interruptor principal 1 se
conecta y desconecta la máquina.

1

3

2

1
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7.03 Pedal

0 = Posición de reposo

1 = Costura

2 = Elevar prensatelas

3 = Corte de los hilos / posponer del
detector de hilo inferior y el
conteo de hilo inferior restante

Fig. 7 - 03

0

1

2
3

7.04 Palanca para elevar el pie prensatelas

● Girando la palanca 1, se eleva el
prensatelas.

Fig. 7 - 04

1
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7.05 Interruptor de rodillera

● Después de pulsar el interruptor de
rodillera 1, en el siguiente sector de
costura se utiliza el largo de puntada
máximo.

El valor para el largo de puntada
máximo se ajusta a través del
parámetro "849", véase
Capítulo 9.08 Introducción del

largo de puntada máximo.

Fig. 7 - 05

1
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2.0

SPEED

7.06 Panel de control

El panel de control sirve para crear y modificar programas de costura, introducir valores de
parámetros y para visualizar los avisos de error y los ajustes de servicio.

El panel de control se compone del display 1 y de los botones de funciones que se describen
a continuación. El display 1 consiste en una pantalla de cristal líquido (LCD) alfanumérica,
ampliada a dos líneas de 16 caracteres cada una. Los símbolos especiales 3 y los textos 4
muestran el estado de los botones de funciones así como el estado de funcionamiento la
máquina.
Al conectar la máquina (Power-on), el panel de control conecta automáticamente, durante un
momento, todos los segmentos LCD y el pitido. Seguidamente aparece en la pantalla el
nombre PFAFF, que permanecerá hasta que el control de orden superior envié ordenes al
panel de control.

7.06.01 Visualizaciones en el display

● Las funciones que están conectadas se indican mediante un triangulo 2 que se visualiza
debajo o junto al botón de la correspondiente función.

● Durante la costura se visualizan todos los datos de costura que son de relevancia, y
dependiendo del estado de la máquina, estos podrán modificarse directamente, véase
también Capítulo 10 Costura.

● En la introducción de parámetros se visualiza el número de parámetro con el valor de
parámetro asignado, véase Capítulo 13.08 Ajustes de parámetros.

● En la introducción del programa de costura, las introducciones se realizan en los
correspondientes menús de introducción, véase Capítulo 11.01 Introducción de

programas de costura.

7.06.02 Botones de funciones

Los botones de funciones que se describen a continuación sirven sobre todo para conectar y
desconectar las funciones de la máquina.
Si para la función conectada es necesario fijar un valor determinado, esto se realizará a través
del correspondiente botón +/-. Así por ejemplo, manteniendo presionado el botón +/- 5, el
valor numérico 6, que se visualiza encima, se modificará lentamente y si se mantiene
presionado durante más tiempo, el valor numérico 6 se modificará rápidamente.

5

1

24 3

6
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Remate inicial

● Pulsando este botón se conecta y se desconecta el remate de costura al comienzo de la
costura (remate inicial). El número de puntadas en avance (A) o puntadas en retroceso (B)
del remate inicial se modifica en cada caso pulsando el botón +/- ubicado debajo. El
cambio de remate doble a remate sencillo se realiza mediante la puesta a cero del
correspondiente número de puntadas del sector de costura.

Remate final

● Pulsando este botón se conecta o desconecta el remate de costura al final de la costura
(remate final). El número de puntadas en retroceso (C) o puntadas en avance (D) se
modifica en cada caso pulsando el botón +/- ubicado debajo. El cambio de remate doble a
remate sencillo se realiza mediante la puesta a cero de correspondiente número de
puntadas del sector de costura.

Posición de la aguja

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función "Posición superior de la aguja
después de parada de costura". Estando la función conectada, la aguja se posiciona en su
pms después de una parada de costura.

Posición del prensatelas después de una parada

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función "Posición superior del prensatelas
después de parada". Estando la función conectada, el prensatelas se eleva después de
una parada de costura.

Posición del prensatelas después del corte

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función "Posición superior del prensatelas
después del corte de hilo". Estando la función conectada el prensatelas se eleva después
del corte de hilo.

Cortahilos

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función corte de hilo.

Velocidad

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función correspondiente. Estando la
función conectada, el sector de costura actual se cose con la velocidad introducida,
independientemente de la posición del pedal, (parámetro "222", véase Capítulo 13.11

Ajustes de parámetros.

Costura en retroceso

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función correspondiente. Estando la
función conectada en la costura programada, el sector de costura correspondiente se cose
en retroceso.

Final de costura manual

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función correspondiente. Estando la función
conectada, la conmutación al siguiente sector de costura no se realiza a través del conteo de
puntadas ni de la fotocélula, sino manualmente a través del pedal (posición "-2").
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Parada programada

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la correspondiente función. Estando la función
conectada, la máquina se para automáticamente al llegar al final del sector de costura.

Fotocélula

● No tiene función.

Conteo de puntadas

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la correspondiente función. Estando la
función conectada, la conmutación al siguiente sector de costura se realiza después de
terminar el número de puntadas introducido.

TE/Speed

● Pulsando una sola vez este botón desde el modo operativo Costura, se activa el menú
para la introducción de la velocidad máxima. Si no se realiza ninguna introducción en el
espacio de 5 segundos, se activa de nuevo el modo operativo Costura.

● Al pulsar dos veces este botón desde el modo operativo Costura (en el espacio de 5
segundos) se cambia a la introducción de parámetros.

● Pulsando este botón desde la introducción de parámetros, los valores modificados se
memorizan y se activa el modo operativo Costura.

Hojear

● Pulsando este botón se hojean las distintas representaciones del display (parámetros), si
en el servicio de costura se tiene acceso directo a más de 4 parámetros.

PM

● Pulsando este botón se conecta o desconecta la función costura programada. Estando la
función conectada, en la visualización del panel de control aparecen las letras "PM". Los
parámetros específicos del programa se muestran en la parte alfanumérica de la
visualización.

F1

● Pulsando este botón se activa el menú de servicio, véase Capítulo 13.13 Funciones de

servicio.

F2

No tiene función.

F3

● No tiene función.

F4

● Al pulsar este botón no se ejecuta el siguiente remate.
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8 Instalación y primera puesta en marcha

¡La máquina solamente deberá ser instalada y puesta en marcha por personal
cualificado! ¡Al mismo tiempo, deberán observarse estrictamente todas las
normas de seguridad!

Si la máquina se suministró sin la mesa, entonces la bancada prevista y el
tablero de costura deberán soportar con seguridad el peso de la máquina y del
motor.
Deberá quedar garantizada una suficiente estabilidad de la parte inferior, incluso
durante la costura.

8.01 Instalación

El lugar donde se ha de instalar la máquina deberá disponer de  conexiones de alimentación
para la corriente, deberá estar suficientemente iluminado y el suelo deberá ser llano y firme.

Por razones técnicas de embalaje, el tablero de costura está descendido. El
ajuste de la altura del tablero se describe a continuación.

8.01.01 Ajuste de la altura del tablero de costura

● Afloje los tornillos 1 y 2 y ajuste el tablero a la altura deseada.
● Apriete bien los tornillos 1.
● Ajuste la posición deseada del pedal y apriete los tornillos 2.

Fig. 8 - 01

1
1

2
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8.01.02 Montaje del portacarretes de pie

● Monte el portacarretes de pie de acuerdo
con la fig. 8-02.

● Seguidamente, introduzca el portacarretes
en el agujero del tablero de costura y
asegúrelo con las tuercas que van con la
máquina.

Fig. 8 - 02
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8.01.03 Conectar las conexiones de enchufe y los cables de toma a tierra

Fig. 8 - 03

● Introducir todos los enchufes del 1 - 7 según su designación en la caja de control.
● Atornillar los cables de toma a tierra de la parte superior en el punto de toma a tierra A.

● Atornillar el cable de toma a tierra 8 del motor en el punto de toma a tierra B.

● Mediante el cable de toma a tierra, conectar el punto de toma a tierra C al punto de toma a
tierra A.

● Atornillar el cable de toma a tierra del interruptor general 9 en el punto de toma a tierra A.

1

2

5

6

3

C

4

A B

89

7
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Fig. 8 - 04

1

2

8.03 Conectar / desconectar la máquina

● Conectar / desconectar la máquina (ver punto 7.01, Interruptor principal).

8.02 Primera puesta en marcha

● Antes de la primera puesta en marcha
retirar el tapón 1 del depósito de aceite 2.

¡Peligro de que se produzcan
daños en la máquina! El tapón 1
ha sido colocado como
dispositivo de seguridad durante
el transporte de la máquina, y no
deberá utilizarse durante la
marcha de la misma.

● Comprobar si la máquina, y en particular
los cables eléctricos, han sufrido algún
daño durante el transporte.

● Limpiar la máquina a fondo, véase también
Capítulo 12 Mantenimiento y cuidados.

● Los técnicos deben comprobar si el motor
de la máquina se puede poner en marcha
con la tensión de red existente y si está
conectado correctamente. ¡En el caso de
que existan variaciones, no deberá
ponerse la máquina en marcha en ningún
caso!
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8.04 Bloqueo de arranque

8.04.01 Montaje del bloqueo de arranque

Fig. 8 - 05

● En las máquinas que han sido entregadas sin mesa, la placa 1, que se encuentra entre los
accesorios, deberá montarse de forma que quede a ras con el borde inferior del tablero y el
borde izquierdo de la escotadura del tablero.

● Colocar la máquina en la escotadura del tablero.
● Después de aflojar los tornillos 3, desplazar el interruptor 2 hasta el tope de la placa 1.
● En esta posición, apretar los tornillos 3.

1

2

● Conectar la máquina en el interruptor general y volcar la parte superior hacia atrás. En el
panel de control deberá aparecer el aviso de error "E009".

● Si no aparece este aviso, comprobar el ajuste del bloqueo de arranque de acuerdo con el
Capítulo 8.04.01 Montaje del bloqueo de arranque.

● Colocar la parte superior en posición normal y confirmar el aviso de error.
La maquina está de nuevo lista para funcionar.

8.04.02 Comprobación de la función del bloqueo de arranque

E009
PRESS TE-SPEED

ERROR

3
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8.05 Hueco de tablero de máquina
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9 Equipamiento

Deberán observarse todas las normas e indicaciones incluidas en este manual
de instrucciones. ¡Especial atención deberá prestarse a todas las normas de
seguridad!

Los trabajos de equipamiento sólo deberán ser realizados por personal instruido
al efecto. ¡Al efectuar cualquier trabajo de equipamiento, la máquina deberá
desconectarse elécricamente con el interruptor general o retirando el enchufe de
la red!

9.01 Colocación de la aguja

¡Desconecte la máquina!
¡Peligro de lesión debido a una
puesta en marcha repentina de
la máquina!

¡Utilice únicamente agujas del sistema 134!

● Eleve la barra de aguja.
● Afloje el tornillo 1 e introduzca la aguja 2

hasta el tope.
● Apriete el tornillo 1.

La elección de la aguja correcta depende del tipo de máquina y del hilo y aguja
que se utilicen ( véase el Cap. 3 "Datos técnicos" ).

Fig. 9 - 01

1

2
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● Colocar la canilla vacía 1, con la cámara de hilo restante hacia fuera, en el husillo 2 del
devanador.

● Enhebrar el hilo conforme a la figura 9-02 y arrollarlo varias vueltas en el sentido de las
agujas del reloj sobre la canilla 1.

● Conecte el devanador presionando para ello al mismo tiempo el husillo 2 y la palanca 3.

La canilla se rellena durante la costura.

¡Si la máquina se emplea solamente para abobinar (sin coser), ha de colocarse
una cápsula de canilla en el garfio!

¡De lo contrario el picade del hilo podría dañar el garfio!

● La tensión del hilo en la canilla 1 se puede regular con el tornillo moleteado 4.
● El devanador se para automáticamente tan pronto como se llene suficientemente la

canilla 1.
En el caso de un devanado irregular:

● Afloje la tuerca 5.
● Gire convenientemente el guiahilos 6.

● Apriete la tuerca 5.

9.02 Devanado del hilo inferior / Regulación de la tensión previa del hilo

Fig. 9 - 02

4

3

2

1

6

5

1
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9.03 Extracción / Colocación de la cápsula de la canilla

¡Desconecte la máquina!
¡Peligro de lesión debido a una
puesta en marcha repentina de
la máquina!

Extracción de la cápsula de la canilla:

● Vuelque la máquina hacia atrás.
● Alce la bisagrita 1 y saque la cápsula 2

de la canilla.

Colocación de la cápsula de la canilla:

● Presione la cápsula 2 de la canilla en el
portacápsulas hasta que encaje
perceptiblemente.

¡Vuelva a colocar la máquina en
su posición normal con ambas

manos! ¡Peligro de pillarse los
dedos entre la máquina y el
tablero de costura!

Fig. 9 - 03

2

1

81-097

9.04 Colocación de la canilla en la cápsula de la canilla

● Colocar la canilla 1, conforme a la
fig. 9-04, en la cápsula de la canilla 2.

Fig. 9 - 04

2
1
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9.05 Enhebrado de la cápsula de la canilla / Regulación de la tensión del hilo

inferior

● Guiar el hilo, conforme a la fig. 9-05, a
través de la ranura por debajo del muelle.

● Regular la tensión del hilo girando el
tornillo 1.

Al tirar del hilo, la canilla deberá
girar en el sentido de la flecha.

Fig. 9 - 05

90
-0

34

5 cm

1
+

-
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9.06 Enhebrado del hilo superior

Fig. 9 - 06

¡Desconecte la máquina!
¡Peligro de lesión debido a una puesta en marcha repentina de la máquina!

● Enhebre el hilo superior conforme a la fig. 9-06.
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9.07 Introducción del largo de puntada

● Conectar la máquina.
Después de conectar la máquina se visualiza en el display el valor actual del largo de
puntada.

● Ajustar el largo de puntada pulsando el correspondiente botón +/-.

2.0

9.08 Introducción del largo de puntada máximo

● Conectar la máquina.

● Pulsar dos veces el botón TE/Speed para entrar en la introducción de parámetros. En el
display se visualiza el texto de estado "TE" y las funciones del pedal están bloqueadas
para evitar una puesta en marcha involuntaria de la máquina.

● Pulsando los correspondientes botones +/- seleccionar el parámetro "849"

● Pulsando el correspondiente botón +/- seleccionar el valor deseado para el largo de
puntada máximo.

● Pulsando el botón TE/Speed se asume el valor y se cambia al modo operativo Costura.

El largo de puntada máximo se puede activar a través del interruptor de rodillera,
véase Capitulo 7.05 Interruptor de rodillera.

No

No VAL
849 55

TE

VAL

2 x

No VAL
101 on

TE
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9.09 Introducción de la velocidad máxima

● Conectar la máquina.

● Pulsar el botón TE/Speed, para activar el menú de introducción para la velocidad máxima.
En el display aparecen los textos de estado "Speed" y "TE".

● Ajustar la velocidad máxima pulsando el correspondiente botón +/-.

No SPEED
220 4500

SPEED TE

SPEED

9.10 Ajuste de las puntadas restantes del control de hilo inferior

Cuando el detector de hilo inferior avisa que el hilo inferior se ha acabado, aún queda un resto
de hilo en la canilla.

● Conectar la máquina.

● Pulsar dos veces el botón TE/Speed para entrar en la introducción de parámetros.

● Seleccionar el nivel de mecánicos "B", véase Capítulo 13.08.02 Selección del nivel de

utilización.

2 x

● Pulsando los correspondientes botones +/-, seleccionar el parámetro "760".

● Pulsando el correspondiente botón +/-, ajustar el número de puntadas restantes que se
pueden coser después del aviso del detector del hilo inferior (depende del grosor del hilo).

● Pulsando el botón TE/Speed se acepta el valor y se cambia al modo operativo Costura.

El contador de hilo inferior restante sólo puede ser activado si el parámetro "660“
ha sido ajustado al valor "1", véase Capítulo 13.08 Ajustes de parámetros.

No

VAL

No VAL
760 400

TE
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9.11 Introducción del remate inicial y remate final

● Conectar la máquina.

● Pulsando los botones remate inicial y/o remate final conectar la correspondiente función
(debajo del correspondiente botón de función aparece una flecha).

● Pulsando el botón hojear cambiar al menú de introducción del remate inicial y remate
final.

A         B         C D
3 3 3 3

PM

A

B

● Pulsando el correspondiente botón  +/-, seleccionar el valor deseado para el número de
puntadas en avance (A) del remate inicial.

● Pulsando el correspondiente botón  +/-, seleccionar el valor deseado para el número de
puntadas en retroceso (B) del remate inicial.

● Pulsando el correspondiente botón  +/-, seleccionar el valor deseado para el número de
puntadas en retroceso (C) del remate final.

● Pulsando el correspondiente botón  +/-, seleccionar el valor deseado para el número de
puntadas en avance (D) del remate final.

● Pulsando el botón hojear se activa de nuevo el menú de introducción del largo de puntada.

2.0

C

D
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10 Costura

En el modo operativo Costura se visualizan en el display todos los ajustes que son relevantes
en el ciclo de costura. Las funciones se pueden conectar o desconectar pulsando un botón.
Los valores para los parámetros más importantes se pueden modificar directamente.
En este modo operativo se distingue entre la costura manual y la costura programada. El
paso de la costura manual a la costura programada se realiza pulsando el botón PM. En la
costura programada aparece en el display el texto "PM". Los números de programa del 1 – 15
se pueden ocupar con un programada de costura hasta 15 sectores de costura.

10.01 Costura manual

Después de conectar la máquina (Capítulo 7.01 Interruptor general) y seleccionar a través
del botón PM la costura manual, se muestra el display para la introducción del largo de
puntada, véase también Capítulo 9.07 Introducción del largo de puntada.

Con las funciones de remate conectadas, se visualiza el display para la introducción de los
valores de remate, véase también Capítulo 9.08 Introducción del remate inicial y remate

final. La conmutación entre los diferentes displays se realiza pulsando el botón hojear.

A B C D
3 3 3 3

2.0

Para otras funciones en la costura manual, véase también Capítulo 7.09.02 Botones de

funciones

Remate inicial Con./Desc. Prensatelas arriba después de final
de costura Con./Desc.

Remate final Con./Desc. Corte de hilo Con./Desc.

Posición superior de la Costura en retroceso Con./Desc.
aguja Con./Desc
Prensatelas arriba Con./Desc.

La costura se realiza a través de las funciones del pedal, véase Capítulo 7.03 Pedal.
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10.02 Costura programada

En la costura programada se pueden activar diferentes programas de costura seleccionando
los correspondientes números de programa. A cada programa de costura se le pueden
asignar varios sectores de costura con las funciones correspondientes. El número de
programas de costura y sectores de costura disponibles se determina a través de los
parámetros "492" o "493", véase Capítulo 13.08 Ajustes de parámetros.

Además de la costura misma, o sea la ejecución de los programas de costura, en la costura
programada también tiene lugar la introducción y la modificación de los programas de
costura, véase también Capítulo 11.01 Introducción de programas de costura.

Después de conectar la máquina (Capítulo 7.01 Interruptor general) y seleccionar a través
del botón PM la costura programada, se visualiza el display para la selección del número de
programa, sector de costura y largo de puntada.

Si además están conectadas las funciones fotocélula o conteo de puntadas, pulsando el
botón hojear se puede conmutar entre los siguientes displays para introducir los valores
correspondientes.

La introducción del número de puntadas de remate se realiza en la costura
manual, véase Capítulo 9.11 Introducción del remate inicial y remate final.

Los valores introducidos serán válidos para todos los programas de costura.

Funciones en la costura programada, véase también Capítulo 7.06.02 Botones de funciones

Remate inicial Con./Desc. Velocidad fija Con./Desc.

Remate final Con./Desc. Sentido de la costura en
retroceso Con./Desc.

Posición superior de la Final de costura manual Con./Desc.
aguja Con./Desc.
Prensatelas arriba Con./Desc. Parada programada Con./Desc.

Prensatelas arriba después Conteo de puntadas Con./Desc.
de corte de hilo Con./Desc.

Corte de hilo Con./Desc.

La costura se realiza a través de las funciones del pedal, véase Capítulo 7.03 Pedal.

En el caso de que varios sectores de costura pertenezcan al mismo programa de
costura, los sectores de costura individuales se ejecutarán automáticamente uno
detrás de otro.

15 1 2.0

PM
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10.03 Avisos de error

Cuando se produce un fallo se muestra en el display el texto "ERROR" junto con un código de
error y una breve instrucción. Un aviso de error puede ser causado por ajustes incorrectos,
elementos o programas de costura defectuosos así como por estados de sobrecarga.
Para la aclaración de los códigos de error véase Capítulo 13.09 Explicación de los avisos

de error.

● Subsanar error

● Confirmar la subsanación del error pulsando el botón TE/Speed.

ERROR

E009
     PRESS TE-SPEED
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Después de activar la costura programada puede realizarse la introducción de los programas
de costura. La introducción se realiza conectando o desconectando las funciones, o bien
introduciendo los valores para los sectores de costura del programa de costura. En la
introducción de los programas de costura pueden utilizarse todas las funciones que están dis-
ponibles en la costura programada, véase Capítulo 10.02 Costura programada.

Mediante el siguiente ejemplo se describe la introducción de los programas de costura.

11 Introducción

En este capítulo se describe la introducción de los programas de costura.

11.01 Introducción de programas de costura

● Conectar la máquina.

● Pulsar el botón PM para activar la costura programada.
En el display deberá visualizarse el texto "PM".

15 0 2.0

PM

11.02 Ejemplo para la introducción de programas de costura

Un programa de costura se compone del número de programa y de al menos un sector de
costura con funciones asignadas. A continuación se muestra la introducción de un programa
de costura tomando como ejemplo una talega de bolsillo con abertura de bolsillo fijada a
hilván.

3er sector de costura

2º sector de costura

4º sector de costura (costura de hilván)

Número de programa: 7
1er sector de costura
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Introducción a la costura programada

● Conectar la máquina.

● Pulsar el botón PM.

En el display deberá visualizarse el texto "PM".

15 0 2.0

PM

Seleccionar el número de programa

● Con del correspondiente botón +/-, seleccionar el número de programa "7".

7 0 2.0

PM

1 7 0 2.5 - - - - - - - - - - - -
2 7 1 2.5 ● ● - - ● ● - - - - ● /25 -
3 7 2 2.5 ● ● - - ● ● - - - - ● /57 -
4 7 3 2.5 ● ● - - ● ● - - - - ● /25 -
5 7 4 6.0 - - - - ● ● - - - - ● /23 -

6 7 5 0.0 - - - - - - - - - - - -

7 - - - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - -

EPaso A/B C/D

Vista general de los pasos a seguir para la introducción (ejemplo)
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Seleccionar el largo de puntada

● Con el correspondiente botón +/-, ajustar el valor para el largo de puntada a "2.5".

● Pulsar el botón hojear, para entrar en la selección de otros parámetros de costura.

Los valores introducidos en el sector de costura "0" serán válidos para todos los
demás sectores de costura, si éstos no se modifican en cada sector de costura
individual.

● Pulsar el botón hojear, para entrar en la selección del primer sector de costura.

Seleccionar el 1er sector de costura

● Con el correspondiente botón +/-, seleccionar el sector de costura "1".

7 0 2.5

PM

Seleccionar las funciones para el 1er sector de costura

- El remate de costura en el comienzo de la costura (remate inicial) debe estar conectado.
- Al final del sector de costura debe ser cortado el hilo.
- El prensatelas debe ser elevado después del corte de hilo.
- El final del sector de costura debe ser detectado a través del conteo de puntadas (25 puntadas).
- El remate de costura al final de la costura (remate final) debe estar conectado.

● Pulsar el botón remate inicial, para conectar el remate de costura al comienzo de la
costura. Para la introducción del número de puntadas de remate inicial y remate final
véase Capítulo 9.11 Introducción del remate inicial y remate final.

● Pulsar el botón corte de hilo, para cortar el hilo automáticamente al final del sector de
costura.

● Pulsar el botón posición del prensatelas después del corte, para elevar el prensatelas
después del corte.

● Pulsar el botón conteo de puntadas, para que el final del sector de costura pueda ser
detectado a través del número de puntadas.

7 1 2.5

PM
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● Pulsar el botón hojear, para entrar en la introducción del número de puntadas.

● Con el correspondiente botón +/-, introducir el valor "25" para el número de puntadas.

● Pulsar el botón hojear, para poder seleccionar el siguiente sector de costura.

● Pulsar el botón remate final, para conectar el remate de costura al final de la costura. Para
la introducción del número de puntadas de remate inicial y remate final véase Capítulo

9.11 Introducción del remate inicial y remate final.

7 1 2.5

PM

25

PM

7 1 2.5
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Seleccionar el 2º sector de costura

● Con el correspondiente botón +/-, seleccionar el sector de costura "2".

7 2 2.5

PM

Seleccionar las funciones para el 2º sector de costura

- El remate de costura en el comienzo de la costura (remate inicial) debe estar conectado.
- Al final del sector de costura debe ser cortado el hilo.
- El prensatelas debe ser elevado después del corte de hilo.
- El final del sector de costura debe ser detectado a través del conteo de puntadas (57 puntadas).
- El remate de costura al final de la costura (remate final) debe estar conectado.

● Pulsar el botón remate inicial, para conectar el remate de costura al comienzo de la
costura. Para la introducción del número de puntadas de remate inicial y remate final
véase Capítulo 9.11 Introducción del remate inicial y remate final.

● Pulsar el botón corte de hilo, para cortar el hilo automáticamente al final del sector de
costura.

● Pulsar el botón posición del prensatelas después del corte, para elevar el prensatelas
después del corte.

● Pulsar el botón conteo de puntadas, para que el final del sector de costura pueda ser
detectado a través del número de puntadas.

● Pulsar el botón remate final, para conectar el remate de costura al final de la costura. Para
la introducción del número de puntadas de remate inicial y remate final véase Capítulo

9.11 Introducción del remate inicial y remate final.

● Pulsar el botón hojear, para entrar en la introducción del número de puntadas.

7 2 2.5

PM
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● Con el correspondiente botón +/-, introducir el valor "57" para el número de puntadas.

● Pulsar el botón hojear, para poder seleccionar el siguiente sector de costura.

7 2 2.5

PM

57

PM

Seleccionar el 3er sector de costura

● Con el correspondiente botón +/-, seleccionar el sector de costura "3".

Seleccionar las funciones para el 3er sector de costura

- El remate de costura en el comienzo de la costura (remate inicial) debe estar conectado.
- Al final del sector de costura debe ser cortado el hilo.
- El prensatelas debe ser elevado después del corte de hilo.
- El final del sector de costura debe ser detectado a través del conteo de puntadas (25 puntadas).
- El remate de costura al final de la costura (remate final) debe estar conectado.

● Pulsar el botón remate inicial, para conectar el remate de costura al comienzo de la
costura. Para la introducción del número de puntadas de remate inicial y remate final
véase Capítulo 9.11 Introducción del remate inicial y remate final.

● Pulsar el botón corte de hilo, para cortar el hilo automáticamente al final del sector de
costura.

● Pulsar el botón posición del prensatelas después del corte, para elevar el prensatelas
después del corte.

● Pulsar el botón conteo de puntadas, para que el final del sector de costura pueda ser
detectado a través del número de puntadas.

7 3 2.5

PM
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● Pulsar el botón hojear, para entrar en la introducción del número de puntadas.

● Con el correspondiente botón +/-, introducir el valor "25" para el número de puntadas.

● Pulsar el botón hojear, para poder seleccionar el siguiente sector de costura.

● Pulsar el botón remate final, para conectar el remate de costura al final de la costura. Para
la introducción del número de puntadas de remate inicial y remate final véase Capítulo

9.11 Introducción del remate inicial y remate final.

7 3 2.5

PM

7 3 2.5

PM

25

PM

Seleccionar el 4º sector de costura

● Con el correspondiente botón +/-, seleccionar el sector de costura "4".

7 4 2.5

PM
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Seleccionar las funciones para el 4º sector de costura

- Al final del sector de costura debe ser cortado el hilo.
- El prensatelas debe ser elevado después del corte de hilo.
- El largo de puntada deber ser de 6,0 mm.
- El final del sector de costura debe ser detectado a través del conteo de puntadas (23 puntadas).

● Pulsar el botón corte de hilo, para cortar el hilo automáticamente al final del sector de
costura.

● Pulsar el botón posición del prensatelas después del corte, para elevar el prensatelas
después del corte.

● Pulsar el botón conteo de puntadas, para que el final del sector de costura pueda ser
detectado a través del número de puntadas.

● Pulsar el botón hojear, para entrar en la introducción del número de puntadas.

● Con el correspondiente botón +/-, introducir el valor "23" para el número de puntadas.

● Pulsar el botón hojear, para poder seleccionar el siguiente sector de costura.

7 4 2.5

PM

23

PM

● Pulsar el correspondiente botón +/-, para ajustar el valor del largo de puntada a "6,0".

7 4 6.0

PM
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7 4 6.0

PM

● Con el correspondiente botón +/-, ajustar el valor para el largo de puntada a "0.0".

Con la puesta a cero del largo de puntada en el 5º sector de costura, se reconoce
el 4º sector de costura como el último sector de costura del programa de
costura, y se termina la introducción del programa de costura.

Ejecutar una costura de prueba

● Con el correspondiente botón +/-, seleccionar el sector de costura "0" ó "1"

Finalizar el programa de costura

● Con el correspondiente botón +/-, seleccionar el sector de costura "5".

7 5 0.0

PM

● Ejecutar la costura de prueba a través de las funciones del pedal.

7 1 2.5

PM
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12 Mantenimiento y cuidados

Limpiar .................. diariamente; en caso de funcionamiento continuo, varias veces al día

Controlar el nivel de aceite ................................................................... cada tres meses ▲

▲ Estos intervalos de mantenimiento se refieren a un tiempo de marcha medio
de la máquina al trabajar en régimen de un turno. Caso de que los tiempos de
marcha de la máquina sean más largos, es aconsejable acortar los intervalos
de mantenimiento.

12.01 Limpieza

¡Desconecte la máquina!
¡Peligro de lesión debido a una
puesta en marcha repentina de
la máquina!

● Vuelque la máquina hacia atrás.
● Limpie el garfio y su zona diariamente, en

caso de regimen continuo, con más
frecuencia.

¡Ponga la máquina en su
posición normal, valiéndose
para ello de ambas manos.
Peligro de pillarse los dedos ent-
re el borde de la máquina y el
tablero de costura.

Fig. 12 - 01
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12.02 Relleno del depósito de aceite

El depósito deberá contener
siempre aceite.

● En caso necesario, vuelque la máquina
hacia atrás hasta que quede sobre la
pieza de apoyo.

● En caso necesario, rellene de aceite a
través del orificio 1 hasta el borde anterior
( véase la flecha ) del depósito 2.

¡Ponga la máquina en su
posición normal, valiéndose
para ello de ambas manos.
Peligro de pillarse los dedos ent-
re el borde de la máquina y el
tablero de costura.

Utilice únicamente aceite con una viscosidad media de 10,0 mm2/s a 40°C y
una densidad de 0,847 g/cm3 a 15°C.

Nosotros recomendamos aceite PFAFF para máquinas de coser, N° de pedido
280-1-120 105.

Fig. 12 - 02

1
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13 Ajuste

¡En la PFAFF 2481-906/11 no puede sujetarse ninguna mordaza roscada en la
barra de aguja!
El revestimiento especial de la barra de aguja podría dañarse por ello.

13.01 Instrucciones de ajuste

Todos los trabajos de ajuste descritos a continuación se refieren a una máquina montada por
completo y sólo puede realizarlos personal debidamente formado para ello.
No se mencionan aquí las tapas de la máquina que se deben destornillar y de nuevo atornillar
para trabajos de control y ajuste.
La secuencia del capítulo que sigue corresponde a la secuencia lógica de trabajo en caso de
ajustar la máquina completa. Si sólo se realizan partes de trabajo específicas, también
deberán tenerse en cuenta siempre los capítulos anteriores y siguientes.
Los tornillos y tuercas que están entre paréntesis (  ) sirven para la fijación de piezas de la
máquina que se deben aflojar antes del ajuste y se deben apretar una vez terminado el ajuste.

¡Si no se indica lo contrario, en todos los trabajos de ajuste la máquina debe ser
desconectada de la red eléctrica y neumática!
¡Peligro de lesión debido a un arranque involuntario de la máquina.

13.02 Herramientas, calibres y otros utensilios necesarios para el ajuste

● 1 juego de destornilladores de 2 a 10 mm de ancho de hoja
● 1 juego de llaves para tuercas de 7 a 14 mm de ancho de llave
● 1 juego de llaves hexagonales de 1,5 a 6 mm
● 1 decímetro de metal, nº de pedido 08-880 218-00
● 1 calibre para ajuste del transportador, nº de pedido 61-111 639-71
● 1 pasador de ajuste (5mm de diámetro), nº de pedido 13-033 346-05
● 1 calibre para ajuste, nº de pedido 61-111 639-70
● 1 calibre para ajuste de la tensión de la correa del accionamiento del garfio,

nº de pedido 61-111 639-76
● Hilo y material de costura

13.03 Abreviaturas

pms = punto muerto superior
pmi = punto muerto inferior
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13.04 Ayuda de control y ajuste

Con ayuda del pasador 1 (nº de pedido 13-033 346-05) y, dado el caso, del
calibre de ajuste 3 (nº de pedido 61-111 639-73) se pueden fijar las posiciones
necesarias para el ajuste.

Posición de barra de aguja a 1,8 mm después del punto muerto inferior

● Girar el volante hasta que la barra de aguja quede aproximadamente en la posición
necesaria.

● Meter el pasador 1 en el agujero.
● Mover el volante hacia delante o atrás hasta que el pasador 1 encaje en la biela 2.

Posición de barra de aguja a 0,6 mm después del punto muerto inferior

● Poner la barra de aguja aproximadamente en la posición necesaria.
● Meter el calibre de ajuste 3 en los pernos 4 y 5, teniendo en cuenta el lado correcto (para

carrera de barra de aguja de 30 mm ó 36 mm).

Fig. 13 - 01
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13.05 Ajuste de la máquina de base

13.05.01 Ajuste básico del motor de accionamiento de la máquina

Este ajuste sólo es necesario si se ha desmontado la correa dentada 2.

Norma

En la posición de la barra de aguja a 0,6 mm detrás del punto muerto inferior, las marcas 3
y 4 deben quedar alineadas.

Fig. 13 - 02

● Colocar la barra de aguja a 0,6 mm detrás del punto muerto inferior.
● Mover la rueda de la correa dentada 1 según se ha descrito en la Norma anterior y colocar

sobre ella la correa dentada 2.

Para el montaje del motor en la posición correcta de la brida de árbol, tener en
cuenta los vapores de escape y la brida de motor.

El segundo tornillo de la rueda de la correa dentada 1 es un tornillo de
chumacera.

57-42a

3

4
1

2
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13.05.02 Ajuste previo de la altura de la aguja

Norma

Estando la barra de aguja en la posición de 1,8 mm después de su pmi, la marca sobre la
barra de aguja 1 deberá quedar a ras en el borde inferior del balancín 3 de la barra de aguja.

Fig. 13 - 03

● Valiéndose del pasador de ajuste, coloque la barra de aguja en la posición de 1,8 mm
después de su pmi. (Véase el Capítulo 13.04. Ayudas para el control y el ajuste)

● Desplace la barra de aguja 1 ( tornillo 2 ) - sin girarla - conforme a la Norma.

2

1

3
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13.05.03 Posición cero del transportador inferior

Norma

Para el ajuste a ”0” de la longitud de puntada,
1. la marca del segmento dentado 1 debe estar situada en el centro respecto al árbol de la

rueda dentada 3,
2. las bielas 4 y 6 deben estar alineadas y el transportador inferior no debe tener ningún

movimiento de desplazamiento al girar el volante.

Fig. 13 - 04

● Conectar la máquina.
● Poner a "0" en el panel de control la longitud de puntada y girar el volante hasta que

reaccione el motor del regulador de puntadas.
● Asegurarse de que el parámetro 834 esté ajustado a "0", véase Capítulo 13.08 Ajustes de

parámetros.

● Ajustar el segmento dentado 1 (tornillo 2) sin girar la rueda dentada 3, según se describe
en la Norma 1.

● Girar la biela 4 (tornillo 5) según se describe en la Norma 2.
● Desconectar la máquina.

6

5

4

57-41a
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13.05.04 Posición cero del transportador de aguja

Norma

Estando ajustado el largo de puntada "0", la barra de aguja no deberá ejercer ningún
movimiento de avance al girar el volante.

● Conectar la máquina.
● Poner a "0" en el panel de control la longitud de puntada y girar el volante hasta que

reaccione el motor del regulador de puntadas.
● Asegurarse de que el parámetro 834 esté ajustado a "0", véase Capítulo 13.08 Ajustes de

parámetros.

● Girar la biela 1 (tornillo 2) según se describe en la Norma.
● Desconectar la máquina.

2

1

Fig. 13 - 05
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13.05.05 Movimiento de avance del transportador inferior

Norma

En la posición de barra de aguja a 0,6 mm detrás del punto muerto inferior, el transportador
inferior no debe realizar ningún movimiento cuando se gira en uno y otro sentido el árbol 3.

Fig. 13 - 06

● Colocar la barra de aguja en la posición de 0,6 mm detrás del punto muerto inferior.
● Girar la excéntrica 1 (tornillo 2) sin por ello mover lateralmente el transportador inferior,

según se describe en la Norma.

3

1

2
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13.05.06 Movimiento de avance del transportador de aguja

Norma

En la posición de barra de aguja a 0,6 mm detrás del punto muerto inferior, el transportador
inferior no debe realizar ningún movimiento cuando se gira en uno y otro sentido el árbol 3.

Fig. 13 - 07

● Colocar la barre de aguja en la posición de 0,6 mm detrás del punto muerto inferior.
● Girar la excéntrica 1 (tornillo 2) según se describe en la Norma.

1

2

57-36

3
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13.05.07 Movimiento de elevación del transportador inferior

Norma

En la posición de barra de aguja a 0,6 mm detrás del punto muerto inferior y con ajuste a
”0” de la longitud de puntada,
1. el transportador inferior debe estar en su punto de inversión superior, y
2. la leva 3 debe apoyarse en la excéntrica 1 de elevación.

¡Antes de comenzar con el ajuste, desenganchar el varillaje del pedal!
¡Peligro de lesión por un posible arranque involuntario de la máquina!

● Conectar la máquina.
● Poner a ”0” la longitud de puntada y la barra de aguja a 0,6 mm detrás del punto muerto

inferior.
● Girar el volante hasta que reaccione el motor del regulador de puntadas.
● Girar la excéntrica 1 (tornillo 2) según se describe en la Norma 1.

● Girar la leva de mando 3 (tornillo 4) según se describe en la Norma 2 y desconectar la
máquina.

Fig. 13 - 08
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13.05.08 Altura del transportador inferior / posición en la escotadura de la placa de aguja

Norma
En su punto de inversión superior, el transportador inferior 1 con ajuste a ”0” de la longitud
de puntada
1. debe estar en el centro de la escotadura de la placa de aguja, visto lateralmente y en

dirección del transportador, y
2. debe apoyarse en toda su longitud en el calibre de ajuste 2 del transportador.

Fig. 13 - 09

¡Antes de comenzar con el ajuste, desenganchar el varillaje del pedal!
¡Peligro de lesión por un posible arranque involuntario de la máquina!

● Conectar la máquina y poner a ”0” la longitud de puntada.
● Girar el volante hasta que reaccione el motor del regulador de puntadas.
● Colocar el transportador inferior 1 en su punto de inversión superior.
● Elevar el prensatelas, colocar el calibre de ajuste 2 del transportador, tal y como se muestra

en la fig. 13-09, sobre la escotadura de la placa de aguja de forma que el borde inferior quede
a ras con el borde de la placa de aguja, y asentar el prensatelas sobre el calibre.

● Ajustar el soporte 3 (tornillo 4) según se describe en la Norma 1.
● Ajustar debidamente el soporte 3 o la excéntrica 7 (tornillos 5 y 6) según se describe en la

Norma 2.
● Desconectar la máquina.

101-017

2

1
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13.05.09 Aguja en el centro del agujero de la placa de aguja

Norma

La aguja debe entrar exactamente en el centro del agujero de la placa de aguja.

¡Antes de comenzar con el ajuste, desenganchar el varillaje del pedal!
¡Peligro de lesión por un posible arranque involuntario de la máquina!

● Conectar la máquina.
● Poner a ”0” en el panel de control la longitud de puntada y girar el volante hasta que

reaccione el motor del regulador de puntadas.
● Colocar la aguja en el agujero de la placa de aguja girando el volante.
● Ajustar el bastidor de barra de aguja 1 (tornillos 2 y 3) según se describe en la Norma.

● Desconectar la máquina.

Fig. 13 - 10

101-007
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13.05.10 Cojinete del eje del garfio y tensión de la correa dentada

Norma

1. El borde anterior del eje del garfio 5 deberá guardar una distancia de 14,5 mm respecto
a la línea central de la aguja, al mismo tiempo, la muesca en el cojinete del eje del
garfio 1 (véase la flecha) deberá estar paralela con la placa base y señalar en sentido
contrario a la costura.

2. La rueda dentada deberá estar tensada de forma que al colocar el calibre encima de la
correa dentada, la marca en la mirilla del calibre coincida con la marca en el casquillo.

1

3

Fig. 13 - 11

● Alinear el cojinete del eje del garfio 1 (tornillo 2) conforme a la Norma 1.

● Apretar el calibre (Nº de pedido 61-111 639-76) sobre la correa dentada de forma que éste
se halle centrado respecto a la correa dentada y se apoye en el cojinete del eje de empuje.

● Girar el excéntrico 3 (tornillo 4) en el sentido de las agujas del reloj conforme a la
Norma 2, asegurándose de que no se modifique la posición axial del excéntrico 3.

4

1

5

2

14,5 mm
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13.05.11 Lubricación del garfio

Norma

1. El disco centrífugo 1 deberá hallarse 1,5 mm delante del anillo engrasador 3.
2. Marchando la máquina a la velocidad máxima, pasados unos 10 segundos deberá

aparecer una fina línea de aceite sobre una tira de papel que se sujeta sobre la
escotadura de la placa de aguja.

El ajuste sólo será necesario si se ha intercambiado la mecha.
Al intercambiar la mecha, cuide de que la nueva esté empapada de aceite.

● Desplace el disco centrífugo 1 ( tornillo 2 ) de acuerdo con la Norma 1.
● Compruebe la Norma 2 y, dado el caso, desplace el disco centrífugo 1.

Fig. 13 - 12
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13.05.12 Formación de lazada, distancia garfio - aguja, altura de la aguja y pieza-retén
del portacápsula

Norma

En la posición de la barra de aguja de 1,8 después de su pmi,
1. la punta 6 del garfio deberá estar en la "línea central de la aguja" y a una distancia de

0,05 a 0,1 mm de la garganta de la aguja y
2. entre el borde superior del ojo de la aguja y la punta del garfio deberá haber una distancia

de 0,8 mm.
3. Entre la nariz de la pieza-retén 4 del portacápsulas y el fondo de la muesca de retención

deberá haber una distancia de 0,5 mm.

● Conectar la máquina.
● Poner a ”0” en el panel de control la longitud de puntada y girar el volante hasta que

reaccione el motor del regulador de puntadas.
● Desconectar la máquina.
● Ajuste el garfio de acuerdo con la Norma 1.

Fig. 13 - 13
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● Valiéndose del pasador de ajuste, coloque la barra de aguja en la posición de 1,8 mm
después de su pmi.

● Ajuste el garfio de acuerdo con la Norma 1.
● Desplace la barra de aguja 2 ( tornillo 3 ), cuidando de no girarla, de acuerdo con la

Norma 2.

● Posicione la pieza-retén 4 del portacápsulas ( tornillo 5 ) de acuerdo con la Norma 3.
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● Gire el tensahilos 1 ( tornillo 2 ) de acuerdo con la Norma 1.
● Desplace el regulador del hilo 3 (tornillo 4) de acuerdo con la Norma 2.

Por razones técnicas de costura, es posible que haya que realizar un ajuste
diferente del recorrido del muelle al indicado.
Desplace el regulador del hilo 3 ( tornillo 4 ) hacia " + " ( = más hilo )
o hacia "  - " ( = menos hilo ).

Fig. 13 - 14

13.05.13 Muelle recuperador del hilo y regulador del hilo

Norma

1. El movimiento del muelle recuperador del hilo deberá haber terminado cuando la punta
de la aguja se clave en el material ( recorrido del muelle = 7 mm aprox. ).

2. En la mayor formación de lazada durante el paso del hilo alrededor del garfio, el muelle
recuperador del hilo deberá haberse movido 1 mm aprox.

101-011
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13.05.14 Espacio de pasaje bajo el prensatelas

Norma

1. Estando accionado el alzaprensatelas automático, el espacio de pasaje entre el
prensatelas y la placa de aguja deberá ser de 7 mm.

2. Estando la palanca manual levantada, el espacio de pasaje entre el prensatelas y la
placa de aguja deberá ser de 5 mm.

● Desplazar el electroimán 1 (tornillo 2) conforme a la Norma 1.

● Levantar la palanca manual y colocar el calibre de ajuste 3 (Nº de pedido 61-111 639-70)
debajo del prensatelas conforme a la Norma 2.

● Colocar la palanca de elevación 4 contra la pieza de elevación 5.

Asegurarse de que la aguja se posicione en la línea central del prensatelas.

Fig. 13 - 15
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13.05.15 Ajuste de la posición cero del regulador de puntada

Norma

Estando ajustado el largo de puntada "0", la aguja, a velocidad máxima (4500 min-¹), deberá
penetrar siempre en el mismo punto.

● Desenhebrar la máquina.
● Conectar la máquina.
● Colocar la pieza de costura debajo del prensatelas.
● Dejar que la máquina cosa a su velocidad

máxima y comprobar la Norma.
(La pieza de costura no deberá moverse).

● Modificar el valor para el parámetro 834 en el margen de los valores admisibles de
acuerdo con la Norma.

Los valores admisibles para el parámetro 834 son "1", "0" ó "1". En caso de que
la posición cero del regulador de puntada no pueda ser ajustada seleccionando
uno de los valores admisibles, deberá revisarse y modificarse el ajuste
mecánico, véase Capítulo 13.05.03 Posición cero del transportador inferior.

La posición cero del regulador de puntada siempre es reconocible en un margen
de 3 valores. Al realizar el ajuste deberá seleccionarse el valor intermedio.

● Desconectar la máquina.

En el Capítulo 13.08 Ajustes de parámetros, se pueden encontrar más detalles
sobre la selección y modificación de parámetros, así como explicaciones
(funciones) de los parámetros individuales.

No VAL
834 0

TE
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13.05.16 Compensación del largo de puntada hacia adelante y hacia atrás

Norma

El largo de puntada seleccionado en el panel de control deberá ser exactamente igual que el
largo de puntada real al coser hacia adelante y hacia atrás a una velocidad máx. de 400 min-¹.

● Enhebrar la máquina.
● Conectar la máquina.
● Seleccionar a través del panel de control el largo de puntada a utilizar.
● A través del parámetro 607 limitar la velocidad máxima a 400 min-¹.
● Ajustar el valor para el parámetro 846 a 100.

● Colocar la pieza de costura debajo del prensatelas.
● Ejecutar una costura con un mínimo de 20 puntadas.
● Medir la longitud de la costura a lo largo de 20 puntadas y averiguar el largo de puntada real.
● Si en una medición a lo largo de 20 puntadas la desviación es mayor a +/- 0,5 mm, deberá

modificarse el valor para el parámetro 846.
● Consultar el valor para el parámetro 846 en la tabla o bien calcularlo con ayuda de la

siguiente fórmula:

● Seleccionar el valor averiguado para el parámetro 846 y desconectar la máquina

La compensación del largo de puntada hacia atrás se realiza conforme a los
pasos de trabajo que se describen (arriba) bajo el parámetro "847". Para ello, se
deberá pulsar el botón para la costura en retroceso, véase Capítulo 7.02
Botones en la cabeza de la máquina. En el Capítulo 13.08 Ajustes de
parámetros, se pueden encontrar más detalles sobre la selección y
modificación de parámetros, así como explicaciones (funciones) de los
parámetros individuales.

Largo de puntada ajustado

Largo de puntada real
x 100

Largo de puntada Largo de puntada Largo de puntada Largo de puntada
3,0 mm 2,5 mm 2,0  mm 1,5 mm

58.5 102 48.5 103 38.5 104 28.5 105
59.0 102 49.0 102 39.0 103 29.0 103
59.5 101 49.5 101 39.5 101 29.5 102
60.0 100 50.0 100 40.0 100 30.0 100
60.5 99 50.5 99 40.5 99 30.5 98
61.0 98 51.0 98 41.0 97 31.0 97
61.5 98 51.5 97 41.5 96 31.5 95
62.0 97 52.0 96 42.0 95 32.0 94
62.5 96 52.5 95 42.5 94 32.5 92
63.0 95 53.0 94 43.0 93
63.5 94 53.5 93 43.5 92
64.0 94 54.0 93
64.5 93 54.5 92
65.0 92
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Fig. 13 - 18

● Corra la rueda motriz 1 ( tornillos 2 ) de acuerdo con las Norma 1.

● Colocar una canilla en el devanador, enhebrar la canilla y conectar el devanador.
● Desplazar el perno 3 (tornillo 4) conforme a la Norma 2 y girarlo conforme a la Norma 3.

13.05.17 Devanador

Norma

1. Estando el devanador conectado, la rueda motriz 1 deberá ser arrastrada con toda
seguridad.

2. Estando desconectado, la rueda de fricción 5 no deberá apoyarse contra la rueda
motriz 1.

3. El perno excéntrico 3 deberá posicionarse en el centro de la cámara grande de la canilla.

81
-0

43
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3
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13.05.18 Limitación mecánica del largo de puntada

Norma

1. Estando ajustado el largo de puntada máx., el transportador de tela no deberá chocar
con la escotadura de la placa de aguja al coser hacia adelante o hacia atrás.

2. Los tornillos de los topes 1 (coser hacia adelante) y 3 (coser hacia atrás) deben guardar
una distancia de 0,3 mm con respecto al borde de fundición.

Fig. 13 - 19

● Conectar la maquina y ajustar el parámetro 849 conforme a la Norma 1, véase el
Capítulo 13.08 Ajustes de parámetros.

● A través del panel de control seleccionar el largo de puntada máximo.
● Girar el tope 1 (tornillo 2) de acuerdo con la Norma 2.

● Pulsando el botón para la costura en retroceso ejecutar 2 puntadas, véase Capítulo 7.02

Botones en la cabeza de la máquina.

● Girar el tope 3 (tornillo 4) de acuerdo con la Norma 2.

● Desconectar la máquina.

1
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Fig. 13 - 20
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13.05.19 Presión del pie prensatelas

Norma

El material deberá ser arrastrado siempre perfectamente y sobre él no deberán quedar
huellas de presión.

● Gire el tornillo 1 de acuerdo con la Norma.

+
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Fig. 13 - 21

13.06 Ajuste del dispositivo de corte hilo -900/24

13.06.01 Ajuste del electroimán / ajuste previo de la leva de mando

Norma

1. Con el electroimán 3 completamente fuera, la palanca de rodillos 4 deberá posicionarse
en el punto más bajo de la leva de mando.

2. Estando la barra de aguja en la posición 1,8 mm después de su pmi (elevación útil de la
aguja), la palanca de rodillos 4 deberá encajar en la escotadura correspondiente de la
leva de mando.

● Desplazar el soporte del electroimán 1 (tornillos 2) conforme a la Norma 1.

● Girar la leva de mando 5 (tornillos 6) conforme a la Norma 2.

2

3
1
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13.06.02 Ajuste lateral de cazahilos

Norma

1. La punta del cazahilos 5 deberá mirar exactamente hacia la línea central de la aguja.
2. El cazahilos 5 deberá estar en posición horizontal y no tocar en ninguna parte durante su

movimiento.

● Saque la cuchilla 1 ( tornillo 2 ).
● Ponga la barra de aguja en su pmi.
● Afloje el tope 3 ( tornillos 4 ).
● Con la mano, coloque el cazahilos 5 ( tornillo 6 ) delante de la aguja.
● Ajuste el cazahilos 5 ( tornillos 7 ) de acuerdo con las Normas.

Deje desmontada la cuchilla 1 y el tope 3 aflojado para efectuar los próximos
ajustes.

Fig. 13 - 22
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13.06.03 Posición de la cuchilla

Norma

1. Entre el filo cortante de la cuchilla y la aguja deberá haber una distancia de 4 mm.
2. El borde derecho de la cuchilla 1 no deberá sobresalir del borde derecho del cazahilos (

véase la flecha ).

● Ponga la barra de aguja en su pmi.
● Deslice la cuchilla 1 por debajo de la chapa de seguridad y ajústela conforme a la

Norma 1.
● Desplace con la mano el soporte 3 del cazahilos hasta que la punta cortante del cazahilos

quede justamente por delante del filo cortante de la cuchilla.
● Ajuste la cuchilla 1 conforme a la Norma 2 y apriete el tornillo 2.

Fig. 13 - 23

1
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13.06.04 Punto de inversión anterior del cazahilos

Norma

Estando el cazahilos 4 en su punto de inversión anterior, la punta de su escotadura deberá
quedar 1 mm por delante de la pieza-retén 5 de la cápsula de canilla.

Fig. 13 - 24

● Poner la palanca de rodillo 1 en el punto más bajo de la leva.
● Girar el casquillo 2 (tornillo 3) de acuerdo con la Norma.
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Fig. 13 - 25

13.06.05 Prueba de corte manual

Norma

Los dos hilos deberán quedar cortados impecablemente tanto a la izquierda como a la
derecha de la escotadura del cazahilos 1.

● Con la mano, coloque el cazahilos 1 en su punto de inversión anterior.
● Tome dos hilos y engánchelos en la escotadura del cazahilos.
● Realice el proceso de corte manualmente.
● Si los hilos no quedan cortados de acuerdo con la Norma, ajuste el cazahilos 1

( tornillos 2 ) respecto a la cuchilla 3 en la forma debida.
● Coloque el tope 4 contra el cazahilos 1 y apriete los tornillos 5.
● Compruebe el Cap. 13.06.02 "Ajuste lateral del cazahilos" y, dado el caso, realice un

reajuste.
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13.06.06 Suspensión de la tensión del hilo superior

Norma

1. Estando la tensión de hilo abierta, entre el rotor 5 y la caja 3 deberá haber una distancia
de 2,4 mm.

2. Estando la tensión del hilo cerrada, entre el rotor 5 y la caja 3 deberá haber una distancia
de 1,9 mm.

Fig. 13 - 26

● Girar el platillo 1 (tuercas 2) conforme a la Norma 1.

● Girar el tornillo 3 (tuerca 4) conforme a la Norma 2.

La presión de apriete de los platillos tensores se ajusta a través del parámetro
"862" (puntadas de fijación) y "863" (costura de hilván), véase Capítulo 13.08

Ajustes de parámetros.
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101-016
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Fig. 13 - 27

13.06.07 Reajustar leva

Norma

Estando la palanca tirahilos en su pms, la leva de mando 1 deberá haber guiado el
cazahilos 3.

● Girar la leva 1 (tornillo 2) de acuerdo con lo descrito en la Norma.

1 2

3
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13.07 Control de la función del detector de hilo inferior

Norma

Al tirar del hilo, el valor visualizado debajo de "Rx" deberá cambiar entre "1" y "0"
(transmisión perfecta de la señal de recepción del sensor de hilo inferior).

● Colocar la canilla en la cápsula de canilla y a continuación insertar la cápsula de canilla en
el garfio.

● Desconectar la máquina.
● Activar la función "TM" del menú de servicio, véase Capítulo 13.10 Funciones de

servicio.

● Tirar del hilo con la mano y comprobar la Norma.

● En caso necesario, aumentar la potencia de transmisión a través del correspondiente
botón +/-.

● Desconectar la máquina.

Fig. 13 - 28

Tx

FKT Rx Tx
TM 1 12

SERVICE
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13.08 Ajustes de parámetros

13.08.01 Ejemplo para una introducción de parámetro

● Conectar la máquina.

● Pulsar dos veces el botón TE/Speed, para entrar en la introducción de parámetros.
En el display se visualiza el texto de estado "TE" y las funciones de pedal están
bloqueadas para evitar un arranque involuntario de la máquina.

● Pulsando los correspondientes botones +/-, seleccionar el parámetro deseado, p.ej. "660"
detector del hilo inferior.

● Pulsando el correspondiente botón +/-, ajustar el valor deseado para el parámetro, p.ej. "0"
para desconectar el detector de hilo inferior.

No

No VAL
660 1

TE

VAL

2 x

● Pulsando el botón TE/Speed se asume el valor y se cambia al modo operativo Costura.

No VAL
660 0

TE

No VAL
101 on

TE
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13.08.02 Selección del nivel de utilización

● Conectar la máquina.

● Pulsar dos veces el botón TE/Speed, para activar la introducción de parámetros.

● Pulsando el correspondiente botón +/-, seleccionar el parámetro "798".No

No VAL
798 0

TE

● Pulsando el botón TE/Speed se asume el valor y se cambia al modo operativo Costura.

Después de desconectar el interruptor general, la máquina conmuta
automáticamente al nivel de utilización A.

VAL

No VAL
101 on

TE

● Pulsando el correspondiente botón +/-, seleccionar el nivel de utilización deseado.
"0" = Nivel de usuario A
"1" = Nivel de mecánicos B
"11" = Nivel de servicio C
El nivel correspondiente se representa en el display (ver flecha).

No VAL
798 1

TE

A

B

2 x
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13.08.03 Lista de parámetros

0 10 Fase de corriente del detector de hilo
inferior  C 8 - 16 12

11 Contador de puntadas del detector de  C 0 - 255 32
hilo inferior (valor de inicio)

14 Número de tramos de costura para el  C 0 - 10 2
valor medio variable del largo de puntada

15 Utilizar el valor medio variable del largo  C OFF - ON OFF
de puntada para la puntada de ángulo

16 Potencia de transferencia del sensor  C 0 - 5 0
por transparencia 0=baja / 5=alta

17 Sensor por transparencia, valor inferior  C 10 - 90 30
de histéresis para barrera [%]

18 Sensor por transparencia, valor superior C 10 - 90 35
de histéresis para barrera [%]

20 Sensor por transparenciavalor  C 0 - 255 0
mín. con 2 capas

21 Sensor por transparenciavalor  C 0 - 255 0
máx. con 2 capas

22 Sensor por transparencia  C 0 - 255 66
umbral de 2 ->1 capa

23 Sensor por transparencia umbral actual  C 0 - 255 70

24 Sensor por transparencia  C 0 - 255 74
umbral de 1 ->2 capas

25 Sensor por transparencia  C 0 - 255 200
valor mín. con 1 capa

26 Sensor por transparencia  C 0 - 255 255
valor máx. con 1 capa

30 Sensor por transparencia  C 0 - 255 0
valor mín. con 2 capas

31 Sensor por transparencia  C 0 - 255 0
valor máx. con 2 capas

32 Sensor por transparencia  C 0 - 255 66
umbral de 2 ->1 capa
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0 33 Sensor por transparencia umbral  C 0 - 255 70
de barrera de luz actual [%]

34 Sensor por transparencia umbral  C 0 - 255 74
de 1 ->2 capas

35 Sensor por transparencia  C 0 - 255 200
valor mín. con 1 capa

36 Sensor por transparencia  C 0 - 255 255
valor máx. con 1 capa

1 100 Contraste del panel de control [%]  A 90 - 110 100

101 Acuse de recibo de los botones en
panel de control  A 0 - 3 2
0=sonido desc. / 1= sonido desc./botón
inv.
2=sonido con./ 3= sonido con./botón inv.

102 Puntadas de remate inicial en avance  C 0 - 9 3

103 Puntadas de remate inicial en retroceso  C 0 - 9 3

105 Velocidad de remate inicial  B 100 - 1500 900

106 Velocidad de remate inicial:  C OFF - ON OFF
ON = depende de pedal
OFF = ajustado a través del
parámetro "105"

107 Velocidad de remate inicial depende
de pedal:  C OFF - ON OFF
ON = limitado por parámetro "105"
OFF = limitado por parámetro "607"

108 Puntadas de remate final en retroceso  C 0 - 9 3

109 Puntadas de remate final en avance  C 0 - 9 3

110 Velocidad de remate final  B 100 - 1500 1000

111 Número de puntadas de barrera de luz  A 1 - 255 6
iluminada hasta final de costura en la
costura manual

113 Inicio con barrera de luz  B OFF - ON ON
ON = sólo con barrera de luz oscura
OFF = también con barrera de luz
iluminada

114 Después de barrera de luz o conteo de
puntadas  C OFF - ON OFF
ON = Parada
OFF = Remate final autom. y final de
costura

116 Primeras puntadas suaves
(arranque suave)  A 0 - 10 1
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1 117 Velocidad para primeras puntadas
suaves  B 30 - 550 400

148 Remate inicial  A OFF - ON ON
ON = doble / OFF = sencillo

149 Remate final  A OFF - ON ON
ON = doble / OFF = sencillo

199 Velocidad para las puntadas de  B 300 - 1500 1200
compensación de barrera de luz [min-1]

2 220 Velocidad fase 12
(sustitución-potenciómetro) [min-1]  A 300 - 4500 4000

221 Limitación de velocidad para  B 300 - 4500 4000
programas de costura [min-1]

222 Velocidad constante para  B 300 - 4500 1500
programas de costura [min-1]

298 Número de puntadas acortadas  A 0 - 3 1

299 Distancia de la guía lineal en la  A 10 - 185 185
costura manual [1/10 mm]

4 419 Remate:  C OFF - ON ON
ON = inversión
OFF = supresión

492 Número de programas de costura  B 1 - 99 15

493 Número de tramos de costura por
programa de costura  B 1 - 15 15

5 554 Prensatelas después de tramo de  C OFF - ON ON
costura con pedal en avance:
ON = arriba /OFF = abajo

584 Remate:  C OFF - ON OFF
ON = cuádruple / OFF = normal

6 601 Cortar:  B OFF - ON ON
ON = con. /OFF = desc.

602 ON = cortar con pedal -1  C OFF - ON OFF
OFF = cortar con pedal -2

603 ON = pedal en reposo después de corte  C OFF - ON ON
OFF = arranque inmediato después de
final de costura

604 Cortar:  C OFF - ON ON
ON = en avance después de medio
remate final
OFF = también en retroceso
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6 605 Indicación de velocidad:  B OFF - ON OFF
ON = con. / OFF = desc.

606 Fase de velocidad 1 (mín.) [min-1]  B 30 - 550 180

607 Fase de velocidad 12 (máx.) [min-1]  B 300 - 4500 4000

609 Velocidad de corte [min-1]  B 60 - 500 180

615 Detección de barrera de luz: C OFF - ON OFF
ON = de iluminado a oscuro
OFF = de oscuro a ilumindo

616 Función del pulsador externo (S2):  C OFF - ON OFF
ON = cambio de posición de aguja
OFF = aguja arriba sin cortar

624 Bloqueo de arranque:
ON =  con./OFF = desc.  C OFF - ON ON

642 Tiempo-prensatelas desde conexión  C 10 - 50 50
hasta reducción de la tensión
(avance rítmico)

643 Tiempo- inversor de transportador desde  C 10 - 200 100
conexión hasta reducción de la tensión
(avance rítmico)

651 Descenso automático del prensatelas:  C OFF - ON ON
ON = con. / OFF = desc.

660 Detector del hilo inferior:  A 0 - 2 1
0 = desc.
1 = con.
2 = contador regresivo del hilo inferior
conectado

665 Bloqueo de arranque:  C OFF - ON OFF
ON = cuando contacto está cerrado
OFF = cuando contacto está abierto

668 Retirahilos: ON = con. / OFF = desc.  B OFF - ON OFF

7 700 Marca cero lógica [incrementos]  B 0 - 127 0

702 Posición de aguja (aguja abajo)  B 0 - 30 15

703 Posición de aguja (palanca tirahilos arriba)  B 100 - 127 113

705 Posición de aguja ( fin de señal de corte)  B 80 - 127 98

706 Posición de aguja (inicio de señal de corte  B 40 - 80 68
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7 707 Posición de aguja  B 40 - 80 70
(inicio aflojar tensión del hilo)

710 Posición de aguja  B 80 - 127 106
(aguja arriba sin cortar)

715 Tiempo de conexión de retirahilos [ms]  B 0 - 2550 120

718 Momento del freno de parada  B 0 - 100 0
(freno residual)

719 Corriente de retención de prensatelas  B 0 - 50 40

720 Corriente de retención de corte  B 0 - 50 10

721 Corriente de retención de inversor de
transportador  C 0 - 50 40

722 Rampa de aceleración: C 1 - 50 50
1 = plana / 50 =  en pendiente

723 Rampa de frenado:  C 4 - 50 50
1 = plana / 50 =  en pendiente

729 Retardo de arranque después del  B 0 - 2550 120
descenso del prensatelas [ms]

730 Retardo de elevación para prensatelas  B 0 - 2550 0
después del final de costura [ms]

731 Retardo de conteo de puntadas para
remate final  C 0 - 2550 70

732 Tiempo de retardo para corte después  C 0 - 2550 30
de remate sencillo [ms]

733 Tiempo de retardo desde conexión de  C 0 - 200 30
inversión de transporte hasta inicio
de la velocidad [ms]

739 Tiempo de retardo para velocidad  C 0 - 2550 200
después de remate inicial o
condensación de puntadas [ms]

740 Retardo de conteo de puntadas para
remate final [ms]  C 0 - 2550 60

760 Número de puntadas hasta detector de  A 0 - 50000 1000
hilo inferior (parada de máquina en
posición inferior de la aguja)

761 Prolongación aflojar  B 0 - 2550 0
tensión de hilo/
tirar del hilo [ms]
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7 791 Retardo del conteo de puntadas  C 0 - 2550 30
para remate inicial [ms]

797 Prueba de hardware:
ON = con. / OFF = desc.  B OFF - ON OFF

798 Nivel de utilización:  A 0 - 255 0
0 = Nivel de usuario A
1 = Nivel de mecánicos B
11 = Nivel de servicio C

799 Clase de máquina:  C 1 - 4 1
1 = 2481
(de 2 a 4 = otras clases de máquinas)

8 800 Sentido de giro del motor  C OFF - ON ON

801 Ángulo de giro hacia atrás  C 5 - 106 16

805 Sentido de giro del motor de
paso a paso 2  C OFF - ON OFF

808 Sentido de giro del motor de
paso a paso 1  C OFF - ON ON

831 Retardo de arranque para motor de  B 0 - 10 5
paso a paso 2 [incrementos]

832 Posición de aguja (inicio de transporte)  B 0 - 127 15

833 Posición de aguja (fin de transporte)  B 0 - 127 67

834 Compensación de regulador de puntada  B -5 - 5 0
[1 medio paso = 5/100mm]

835 Puntada individual acortada [%]  A 0 - 100 100

843 Distancia sensor 1 - sensor 2  B 75 - 85 80
[1/10mm]

844 Distancia sensor 1 - aguja [2/10mm]  B 80 - 300 200

845 Ajuste del largo de puntada  B 0 - 3 1
dependiendo de la velocidad
[% por 1000 min-1]

846 Ajuste de diagrama característico del  A 80 - 110 96
regulador de puntadas para el largo
de puntada en avance [%]

847 Ajuste de diagrama característico del  A 80 - 110 90
regulador de puntadas para el largo de
puntada en retroceso [%]

849 Largo de puntada máximo [1/10 mm]  A 0 - 60 55
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8 862 Corriente para eje de motor de
paso a paso 1  A 0 - 63 45

863 Corriente para descenso de corriente  A 0 - 63 37
del eje del motor de paso a paso 1

864 Tiempo de descenso de corriente para  B 0 - 1000 250
eje del motor de paso a paso 1 [ms]

880 Corriente de arranque de accionamiento
principal  C 1 - 10 6

881 Parámetro de filtro para regulador de
posición  C 0 - 12 5

884 Amplificación proporcional del  C 1 - 50 10
regulador de velocidad

885 Amplificación integral del  C 0 - 50 35
regulador de velocidad

886 Amplificación proporcional del  C 1 - 50 30
regulador de posición

887 Amplificación diferencial del  C 1 - 50 30
regulador de posición

889 Tiempo para regulación de posición
(0 = siempre)  C 0 - 2550 200

890 Amplificación proporcional del regulador  C 1 - 50 25
de velocidad de orden superior para
freno de parada (freno residual)

891 Amplificación proporcional del regulador  C 1 - 50 20
de velocidad de orden inferior para
freno de parada (freno residual)

9 901 Velocidad – liberación de corte  C 30 - 500 300

956 Corriente de eje del motor de
paso a paso 2  B 30 - 63 48

957 Corriente para descenso de corriente  B 15 - 31 24
del eje del motor de paso a paso 2

958 Tiempo de descenso de corriente de
eje del motor de paso a paso 1  B 0 - 500 150
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13.09 Explicación de los avisos de error

Aviso Descripción

E001 Pedal no está en posición de reposo
E003 SM1 (referenciación)
E004 SM2 (referenciación)
E009 Bloqueo de arranque parado
E010 Clase de máquina errónea
E040 Sensor por transparencia
E045 Detector de hilo inferior
E062 Cortocircuito 24 V
E063 Sobrecarga en bloque de alimentación de conexión
E064 Control de red
E065 Extint Low en servicio
E066 Cortocircuito
E067 Power Off
E068 Extint Low en servicio
E069 No hay incrementos
E070 Motor bloqueado
E071 No hay conector de transmisor incremental
E072 No hay conector de valor teórico
E073 Marcha perturbada de motor
E075 Regulador bloqueado
E092 Bloqueo de arranque con motor en marcha
E151 Sistema
E155 Motor de costura
E156 Timeout comunicación
E157 Motor de paso a paso - rampas
E158 Motor de paso a paso – frecuencia
E170 Traducción errónea de accionamiento principal
E171 Marca cero lógica inválida
E172 Error de comunicación de accionamiento principal
E175 Arranque de accionamiento principal
E200 Recorrido de frenado muy corto
E201 Posicionamiento de accionamiento principal
E222 Control de hombre muerto (tiempo)
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13.10 Funciones de servicio

Las funciones de servicio ofrecen ayuda en la búsqueda de errores y la puesta en marcha de
la maquina. Después de activar el modo operativo Introducción a través del botón TE/Speed,

con el correspondiente derecho de acceso (nivel de acceso B o C), se activa el menú para la
selección de las funciones de servicio pulsando el botón F1. Una vez que las funciones de
servicio han sido activadas, se visualiza en el display el texto de estado "Servicio".

● Conectar la máquina.

● Pulsar el botón TE/Speed, para activar el modo operativo Introducción.

● En el espacio de 5 segundos pulsar el botón F1 para activar las funciones de servicio.

FKT No X05 VAL
IN 01 P01 OFF

SERVICE

La funciones de servicio se visualizan debajo de "FKT" y pueden seleccionarse con el
correspondiente botón +/-.

Vista general de las funciones de servicio

FKT

IN Selección de salidas
A través del correspondiente botón +/- se puede seleccionar el número de la
entrada "No".

OUT Poner/posponer salidas
A través de los correspondientes botones +/- se puede seleccionar el número de
la salida "No" y colocarlo convenientemente "VAL" (ON/OFF).

PED Seleccionar el indicador de valor teórico del pedal

POS Seleccionar la posición del accionamiento principal

SM1 Desplazar motor de paso a paso SM1 (guía lineal de bordes)
Seleccionando el tipo "POS" e introduciendo el valor deseado con los
correspondientes botones +/-, la guía lineal de borde se posiciona en la posición
introducida. Seleccionado el tipo "REF" y confirmando la selección con los
correspondientes botones +/-, la guía lineal de borde es desplazada a la posición
de referencia.

FKT Explicación
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SM2 Desplazar motor de paso a paso SM2" (regulador de puntada)
Seleccionando el tipo "POS" e introduciendo el valor deseado con los
correspondientes botones +/-, el regulador de puntada se posiciona en la posición
introducida. Seleccionado el tipo "REF" y confirmando la selección con los
correspondientes botones +/-, el regulador de puntada es desplazado a la posición
de referencia.

DM Ajustar el accionamiento principal
Seleccionando el tipo "POS" e introduciendo el valor deseado con los
correspondientes botones +/-, el accionamiento principal se posiciona en la
posición introducida. Seleccionado el tipo "SPD" e introduciendo el valor deseado
con los correspondientes botones +/-, se modifica de forma correspondiente el
valor para la velocidad. Seleccionado el tipo "SC" e introduciendo el valor deseado
con los correspondientes botones +/-, se modifica de forma correspondiente el
valor para el conteo de puntadas.

RES Ejecutar reset
Seleccionado el tipo "PAR" y confirmando la selección con los correspondientes
botones +/-, se posponen los valores para todos los parámetros
(Masterreset)Seleccionado el tipo "PRG" y confirmando la selección con los
correspondientes botones +/-, se eliminan todos los programas de costura.

TM Ajustar el detector de hilo inferior
A través del correspondiente botón +/- se puede modificar la potencia de
transmisión del detector de hilo inferior "Tx".

PS Ajustar el sensor por transparencia
A través del correspondiente botón +/- se puede modificar la potencia de
transmisión del sensor por transparencia "Tx" (Lo/Hi).

VER Mostrar versión de software

FKT Explicación
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Ocupación de los enchufes

CAN
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X11A.2 CAN CAN- CAN_HIGH CAN_TxD
X11A.3 CAN Gnd

X11A.7 CAN CAN+ CAN_LOW CAN_RxD

Indicador de valor teórico
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X11B.4 Pedal +5V
X11B.5 Pedal +5V
X11B.6 Pedal Gnd
X11B.7 Pedal 2 Valor teórico SW2 (análogo)
X11B.8 Pedal 1 Valor teórico SW1 (análogo)

X11B.9 Pedal Gnd

Sensor
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X15.1 Sensor Fuente de corriente UFW P7.3
X15.2 Sensor DLS externo (LS2) P5.3  (análogo)
X15.3 Sensor DLS interno (LS1) P5.6  (análogo)
X15.4 Sensor Sensor-ZZ 2438 E9 E9/Port_E9
X15.5 Sensor Fuente de corriente DLS A10/PortA10 O10
X15.6 Sensor +5V +5V
X15.7 Sensor UFW-Out UFW_MESS
X15.8 Sensor +24V +24V

X15.9 Sensor 0V 0V

RS232

Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal

X1A.1 BDF-S2/T1 +24V +24V
X1A.2 BDF-S2/T1 RxD RxD
X1A.3 BDF-S2/T1 TxD TxD
X1A.4 BDF-S2/T1 +5V +5V
X1A.5 BDF-S2/T1 Gnd Gnd
X1A.6 BDF-S2/T1 -
X1A.7 BDF-S2/T1 RTS RTS
X1A.8 BDF-S2/T1 CTS CTS

X1A.9 BDF-S2/T1 Gnd Gnd
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OTE
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X1B.1 OTE Gnd
X1B.2 OTE SSI-Out ( TxD) SSOut
X1B.3 OTE SSI-Clock SSClk
X1B.4 OTE +24V
X1B.5 OTE +5V
X1B.6 OTE SSI-Strobe (Mode) SSStr
X1B.7 OTE SSI-In (RxD) SSIn
X1B.8 OTE (Barrera de luz 1) (LS1)

X1B.9 OTE

Transmisor incremental
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X3.1 TransmisorIncr. Banda A 256revol/incr. FA_MINI
X3.2 TransmisorIncr. Banda B 256revol/incr. FB_MINI
X3.3 TransmisorIncr. SyMa 360°/256
X3.4 TransmisorIncr. Autodetect ADTC
X3.5 TransmisorIncr. +5V
X3.6 TransmisorIncr. +5V
X3.7 TransmisorIncr. Gnd
X3.8 TransmisorIncr. Ext. SyMa 180° EXTSM_MINI

X3.9 TransmisorIncr. Gnd

Motor de paso a paso 1 (guía lineal de borde)
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X4B.1 SM1/FSL Fase A.2 A11
X4B.2 SM1/FSL Fase A.1 A12
X4B.3 SM1 Fase B.2 A21
X4B.4 SM1 Fase B.1 A22
X4B.5 SM1
X4B.6 SM1
X4B.7 SM1 +5V (con 120R ?)
X4B.8 SM1 Referencia SM1 SM_REF1 SM_REF1

X4B.9 SM1 Gnd

Motor de paso a paso 2 (largo de puntada)
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X4A.1 SM2 Fase A.2 B11
X4A.2 SM2 Fase A.1 B12
X4A.3 SM2 Fase B.2 B21
X4A.4 SM2 Fase B.1 B22
X4A.5 SM2
X4A.6 SM2
X4A.7 SM2 +5V (con 120R ?)
X4A.8 SM2 Referencia SM2 SM_REF2 SM_REF2

X4A.9 SM2 Gnd
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Salidas
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X13.01 PWM Imán-FSL(Y8) A1 O1.1
X13.02 Imán-FSL(Y8+) A1 O1.2
X13.03 PWM Imán-PFH(Y4) A2 O2.1
X13.04 Imán-PFH(Y4+) A2 O2.2
X13.05 Imán-WI(Y3) A3 O3
X13.06 PWM Imán-SN(Y2) A4 O4
X13.07 A5 O5
X13.08 RAFI-LED(H1) A6 O6
X13.09 A7 O7
X13.10 A8 O8
X13.11 A9 O9
X13.12 (de DX) Fuente de corriente DLS A10/PortA10 O10
X13.13 A11 O11
X13.14 +24V +24V
X13.15 +24V +24V
X13.16 A14 O14
X13.17 A15 O15
X13.18 A16 O16
X13.19 Imán-SN(Y2+) +24V +24V
X13.20 Imán-WI(Y3+) +24V +24V
X13.21 +24V +24V
X13.22 RAFI-LED(H1+) +24V +24V
X13.23 +24V +24V
X13.24 A13 O13
X13.25 A12 O12

Entradas
Nº Pin Comentario Función Design. de enchufe Design. señal
X5.01 Pulsador-TUM(S1) E1 E7
X5.02 Pulsador-NPW(S2) E2 E8
X5.03 Pulsador-EST(S2) E3 E2
X5.04 Interruptor-ANLSP(S14) E4 E4
X5.05 Inter. de rodillera-EST (S13) E5 E5
X5.06 Inter. de rodillera 2 E15 E15
X5.07 E16 E16
X5.08 E14 E14
X5.09 (von DX) Sensor-ZZ 2438 E9 E9/Port_E9
X5.10 E10 E10
X5.11 E11 E11
X5.12 E12 E12
X5.13 E13 E13
X5.14 E6 E6
X5.15 E7 E1
X5.16 E8 E3
X5.17 S1-S2-S3(Gnd) 0V 0V
X5.18 0V 0V
X5.19 Interruptor-ANLSP(Gnd) 0V 0V
X5.20 Inter. de rodillera-EST(Gnd) 0V 0V
X5.21 0V 0V
X5.22 0V 0V
X5.23 +24V +24V
X5.24 A16 Ausgang_A16

X5.25 +24V +24V
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13.11 Actualización del software de la máquina a través de Internet

El software de la máquina puede ser actualizado a través de la programación Flash PFAFF.
Para ello hay que instalar antes el programa PFP-Boot y el correspondiente software de
control de la máquina en el PC. Para poder transferir los datos a la máquina es necesario que
el PC y la unidad de control de la máquina estén conectados mediante un cable de módem de
punto neutro (Nº de pedido 91-291 998-91).

El programa PFP-Boot y el software de control de la máquina pueden ser
descargados en la página web de PFAFF bajo la siguiente dirección:
www.pfaff-industrial.com/de/service/download/steuerungssoftware.html

La actualización del software de control se realiza según consta a continuación:

¡No deberán realizarse trabajos de preparación, mantenimiento o ajuste durante
el proceso de actualización del software de la máquina!

● Desconectar la máquina.

● Establecer la conexión entre el PC
(interfaz de serie o adaptador USB
adecuado) y la unidad de control de la
máquina (RS232), para ello deberá
desenchufarse la conexión de enchufe del
panel de control.

● Conectar el PC y arrancar el programa
PFP-Boot.

● Seleccionar el tipo de máquina.

● Pulsar el botón "programación".

● Mantener pulsado el botón Boot 1 y
conectar la máquina.

●   Pulsar el botón "OK".

Fig. 13 - 47

1

● La actualización del software comienza a ejecutarse y en la barra indicadora de progreso
del programa PFP-Boot se visualiza el progreso de la actualización.

● Durante el proceso de actualización no deberá desconectar la máquina.
● Una vez que la actualización ha sido completada, desconectar la máquina y finalizar el

programa PFP-Boot.
● Desenchufar la conexión de enchufe entre el PC y el control de la máquina, y enchufar de

nuevo el panel de control en la unidad de control de la máquina.
● Conectar la máquina.

A continuación se ejecuta una verificación de plausibilidad, y dado el caso también se
ejecuta un arranque en frío.

Para más información y ayuda, consultar el archivo "PFPHILFE.TXT", el cual se
activa pulsando el botón "Ayuda" desde el programa PFP-Boot.
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14 Piezas de desgaste

Esta lista muestra las piezas de desgaste más importantes.
Se puede pedir una lista detallada de piezas de la máquina completa
(nº de pedido 296-12-18 760).

91-262 250-91

99-262 376-91

99-137 187-15 (2x)

99-137 186-05 99-137 189-05 (4x)

99-137 188-15

99-137 190-05 (3x)

91-262 377-91

99-137 192-05

99-137 194-05

99-137 193-05

99-137 191-05

95-774 361-05

91-701 179-15 (2x)

91-100 296-25 (2x)

11-108 174-25

11-330 085-15

System 134
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99-137 151-45

91-171 049-05

91-171 042-05

11-108 087-15

91-262 235-15

91-171 853-15

91-108 222-15

91-264 240-15

11-108 084-15 (2x)



15 - 1

Esquemas de circuitos

15 Esquemas de circuitos

Lista de referencia de los esquemas de circuitos

A1 Unidad de control Quick P322MS

A2 Panel de control BDF S2

A3 Transmisor incremental (incluido en M1 )

A4 Panel de botones

A11 Emisor por transparencia

A13 Detector del hilo inferior

A14 Detector de la parte superior

S1 Indicador de valor teórico

S10 Puntada individual (incluido en A4)

S11 VR manual (remate) (incluido en A4)

S12 Posición de la aguja (incluido en A4)

S13 Interruptor de rodillera (conmutación de puntada)

S14 Bloqueo de arranque

S15 2º interruptor de rodillera

H1 Lámpara de costura

H10 Alarma para hilo inferior (incluido en A4)

Q1 Interruptor general

M1 Motor de costura

M10 Motor de paso a paso (regulador de puntada)

B10 Barrera de luz en horquilla (incluida en M10)

Y2 900 (cortahilos)

Y3 WI (retirahilos)

Y4 PFA (prensatelas)

Y5 Control de tensión del hilo

X43 UFW – Detector de hilo inferior



15 - 2

Vista general                Versión 28.01.2002
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Esquema de circuitos Versión  28.01.2002  91-191 453-95 Parte 2
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