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1. DESEMPAQUE DE PLOTTER DE SU ENVOLTURA

Existen protectores en el ambajale para proteger su movilización, y garantizar su 
entrega correcta.
Elimine los lazos de cinta que sujetan la parte superior y cualquiera de las partes de la 
máquina establecidas.
Elimine las tres lengüetas que sujetan las inconfundibles cubiertas de plástico 
colocadas en la fachada de la máquina; eliminará las dos piezas como tableros de 
última hora y la que se encuentra en el punto más alto de la máquina.
A continuación, levante la cubierta marginalmente y deslícela hacia atrás. Elimine la 
cinta, la adición de cartón y todas las piezas de espuma que ve aquí.
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2. Correcto uso del alimentador de rodillos

El alimentador de rodillos subyacente está situado dentro de una placa en la parte 
delantera de Cameo. Para abrir el alimentador de rodillos, deslice esa placa 
completamente hacia afuera.

Con la placa salida, deslice la bandeja para descubrir dónde puede poner el 
alimentador de rollos. Hay dos piezas de extremo que usted debe igualmente 
desplegar, y esto es donde el material movido descansará. Deslice la pieza del extremo 
derecho para que coincida con el ancho de su material, 9, 12 o 15 pulgadas.
Ponga su material en el alimentador de rollos. Tome la pieza final y compleméntela en 
su máquina. Abra la barra de rodillos para que sea más sencillo deslizar el material en 
su lugar bajo las barras de rodillos. Asegúrese de que el material entra directamente 
en la máquina y recuerde volver a bloquear la barra de rodillos para que su material 
quede fijado.
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3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

-Limpie el equipo constantemente para limitar la suciedad y los residuos.
- La suciedad y los residuos pueden aniquilar los aparatos, especialmente. 
- Los contaminantes que se acumulan a largo plazo dañan las juntas, las paredes de las 
cámaras y otras partes del interior de las máquinas. 
- Compruebe la capacidad del hardware para avanzar en la eficiencia energética.
- Controlar la utilización de la energía para disminuir los costes en su totalidad. 


