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Esta referencia rápida está para la disposición básica y el uso de todos los productos de
TigerStop. Para informaciones más detalladas, reﬁere Ud. al manual de TigerStop en:
http://www.tigerstop.com/manual/tigerstop/

P E L I G R O

Esta máquina puede comenzar, moverse, y parar automáticamente. Guarde las manos
y la ropa floja lejos del tope móvil mientras que funciona. Las piezas móviles pueden
machacar y cortar. Cuando está utilizada con las sierras o con otro equipo del corte, lesión
corporal o aún la muerte pueden resultar si está funcionada sin protectores de seguridad
en todas las máquinas. No funcione con los protectores quitados. Los operadores deben
usar la protección adecuada de ojos y de oídos. ¡Hay PELIGRO del alto voltaje! ¡No abre el
compartimiento del motor o el mando de control! No hay piezas reparables por el usuario adentro.

Arranque

1. Ponga el TigerStop en marcha.
2. Pulse START para iniciar el arranque.
¡Ahora puede usar TigerStop
y cualquiera de sus numerosas funciones!
Importante – Mostrar y ocultar los menús
En la pantalla listo pulse D para mostrar
los menús de las teclas programables.
Pulse Cancel para ocultarlos otra vez!
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Hacer TigerStop exacto
Calibre TigerStop siempre que se haya cambiado la lámina
de la sierra o su disposición de la herramienta.
La calibración

fija la distancia de la posición actual del tope al punto
cero.

1. Pulse [C] hacer

una calibración.

La posición actual se
muestra. Corte un pedazo
de la muestra y mídalo
cuidadosamente.

2. Escriba la longitud de
la muestra, pulse [D]
para guardarla y salir.

Encontrar los límites
encuentra automáticamente los límites mínimos y
máximos del movimiento.

1. Pulse [D] para los

menús, [A] para Menú,
escriba su contraseña y
pulse , y entonces [A]
para Ajuste.
Pulse para		
enrollar al EnconLF.

2.
3. Pulse

narlo, y
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¡Vamos ahora!
Para moverse a una posición, escriba una
longitud en el teclado…

1. Escriba una longitud
a la pantalla listo.

Ejemplo: Mover a 24½”

2. Pulse

.

Pulgadas o métrico

1. Pulse [D] para los

menús, [A] para Menú,
escriba su contraseña
y pulse , y entonces
[C] para Opciones.

2. Pulse para enrollar
a las Unidades.
3. Pulse [B] o [C]
para alternar entre
pulgadas y mmos.

4. Pulse [D] para

guardar su
selección y salir.
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Pre-Set
La función Pre-Set es un sistema de 100 teclas
directas. Pueden ser creadas, corregidas y suprimidas en
marcha, cuanto sea necesario.

¡Hágase teclas directas!

1. Pulse [C] para PreSet a la pantalla listo.
2. Pulse [B] para
Editar.
3. Escriba un valor para
su pre-set, y pulse

4. Pulse

.

para salir.
¡Utilice sus teclas
directas!

1. Set
Pulse [C] para Prea la pantalla listo.
2. del
Escriba el número 		
pre-set.
3. Pulse

para
mover a la longitud
del pre-set.
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Incremento
Incremento es una longitud sustrada de la
posición actual, que mueve el tope hacia el
extremo cero.
El movimiento del incremento = 					
El valor del incremento + El trazo de la sierra.

1. Pulse [B] para

Incremento a la
pantalla listo.

2. valor
Escriba un
para el

incrémento, 		
y pulse .

3. Pulse

.

4. necesario.
Repite la etapa 3 tantas veces cuanto sea
5. Pulse
salir.

para
¡Cuando sale del incremento,
su valor no se ahorra!
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List
La función de lista se utiliza para crear, almacenar y utilizar las
listas de piezas (listas del corte) en la memoria de TigerStop.

¡Crear y funcionar una lista!

1. Pulse [D] para List
a la pantalla listo.
1. 1Escriba
un Lista # de
a 100, y pulse [B]
1.

para Editar,
y [B] para lista del
Tope.

2. Escriba
las longitudes
y las cantidades.
Ejemplo: 24”

5 cortes

14” 10 cortes
8¼” 5 cortes

3. Pulse
[D] para
almacenar la lista.
1. usarla
Pulse
para
ahora, o…
. para salir.
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Arranque en marcha
Puede hacer un arranque en cualquier
momento sin tener que encender y apagar la
máquina.

1. Pulse [A] para los menús,
[A] para Menú, escriba su
contraseña y pulse .
Pulse [A] para Ajuste.

2.
3. Pulse

para enrollar al Arranque.

¡Averigue que la mesa esté despejada!
TigerStop
funcionará el
Pulse
.
arranque.
Cuando para…

4.

5. Pulse

para salir.

El trazo de la sierra

…es la anchura del corte hecho por la lámina de la sierra.
Siempre que cambie una lámina de sierra, verifique
que el trazo real iguale el parámetro del trazo. 		
Si no, ponga al día el parámetro del trazo.

1. Pulse [A] para los menús,
[A] para Menú, escriba su
contraseña y pulse .

2. Pulse [A] para Ajuste.
3. Pulse para enrollar al Trazo.
4. Escriba la anchura real del trazo,

y pulse [D] para guardarla y salir.
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Teclas funcionales
El botón ON-OFF da vuelta apagado a la pantalla y a la impulsión.

La tecla con la flecha izquierda
va detrás y suprime un carácter
a la vez. 				
En menús, enrolla al revés.

La tecla con la flecha derecha
inserta un espacio a la vez
cuando escribe números.
En menús, enrolla adelante.

La tecla OK acepta
selecciones y avanza a la
pantalla siguiente.

La tecla CANCEL cancela
una selección del menú
sin ahorrarla y vuelve a la
pantalla o al menú anterior.

La tecla START mueve
el tope a la posición
PRóXIMA mostrada a la
pantalla. Se utiliza para
ninguna otra acción.

La tecla STOP para
inmediatamente cualquier
movimiento de TigerStop.
Por dentro de cualquier menú,
vuelve a la pantalla lista.

Teclas programables
Se utiliza para seleccionar las opciones
mostradas en el fondo de la pantalla.

Teclas calculadoras
Se utiliza para escribir valores como ésos en cualquier calculadora, con la coma.

Operadores matemáticos

Las teclas operadores matemáticos se utilizan SOLAMENTE en cálculos
Se utiliza para sustraer, y para
escribir valores NEGATIVOS.

Se utiliza para multiplicar
valores.

Se utiliza para añadir valores.

Se utiliza para dividirse, y para
escribir las fracciones.

Se utiliza para lograr un cálculo y para ver el resultado SIN movimiento del tope.
[=] aplica la entrada anterior del usuario SIN movimiento del tope.
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