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¡Seguridad ante todo!




Cualquier equipo automático puede ser peligroso si está utilizado incorrectamente, y éste incluye TigerStop y su línea de equipos de automatización:
TigerStop, TigerPro, TigerFence (estándar y SLR), TigerCrossCut, TigerTurbo y HeavyDuty2, y TigerSaw.
Pero antes de que usted deseche su cinta métrica y comience a familiarizarse con TigerStop como su mejor amigo más nuevo, por favor lea y considere las advertencias
siguientes de la seguridad, algunas de las cuales pueden relacionarse con la operación de sus otras herramientas eléctricas así como con TigerStop.
Si una advertencia también se encuentra en otra parte de este manual, o en una etiqueta adherida a la máquina, la referencia se indica entre paréntesis.

Advertencias
generales

ADVERTENCIA: TigerStop, TigerFence, TigerCrossCut, TigerRipFence, HeavyDuty2 y TigerTurbo son componentes de la máquina para uso en
combinación con otra maquinaria potencialmente peligrosa. El uso de estos componentes no hace que la otra maquinaria sea segura. Los productos de
TigerStop LLC no se pretenden sustituir, en cualquier manera, los requisitos de seguridad en general, o en conjuntamente con otras máquinas. Estos
componentes deben ser incorporados en la maquinaria por personas cualificadas para diseñar los dispositivos de seguridad para que la máquina lo más
seguro posible y para asegurar que cumple con leyes federales, estatales y locales con la ley respecto a la seguridad y todos los demás requisitos
reglamentarios. Además, TigerStop,TigerStop Heavy Duty 2 (HD2) y TigerTurbo son componentes de la máquina que sólo debe ser operado por personas
cualificados y formados en los procedimientos de operación segura. Las ilustraciones de TigerStop, TigerStop Heavy Duty 2 (HD2) y los componentes
TigerTurbo en uso no se mostran, y no están destinados a demostrar, dispositivos de seguridad necesarias para la operación segura de cualquier equipo.
ADVERTENCIA: TigerStop (TigerFence SLR, TigerFence, TigerCrossCut, TigerTurbo, HeavyDuty2), debe ser instalado de acuerdo con todas las leyes
locales, estatales y federales, como así como los requisitos de seguridad de sentido común. Utilice sólo los profesionales capacitados en la instalación de
Máquinas TigerStop con el equipo existente para garantizar un puesto de trabajo seguro y adecuado de que de ninguna manera poner en peligro el operador
o cualquier persona. No utilice sin la formación adecuada, tanto en funcionamiento TigerStop, y en el funcionamiento de los equipos colindantes.

Advertencias
de
instalación

Dispositivos
de seguridad

Advertencias
de Operación

CUATRO ADVERTENCIAS IMPORTANTES:
1. No perfore aleatoriamente la extrusión de TigerStop para el montaje o para ningún otro propósito. Esto pudo dañar el sistema de impulsión. Toda la
cerradura o accesorio a la extrusión debe ser hecha insertando los T-tuercas y los tornillos con las arandelas.
2. Es crítico - especialmente si no utiliza los soportes de accesorio TigerStop (BR3x3) - que los tornillos estén prevenidos del ajuste a través de las T-tuercas en
la extrusión de TigerStop. ¡Las arandelas deben ser utilizadas!
3. El ajuste desigual de los tornillos que aseguran TigerStop a su soporte del montaje puede introducir la torcedura leve o la otra deformación en la extrusión.
Esto dará lugar a la medida inexacta y a la falta prematura de la correa de impulsión o de otros componentes.
4. La caja (compartimiento) del motor contiene voltaje de C.C. con amperaje potencialmente fatal. ¡Nunca procure cualquier acción desautorizada dentro de la
caja del motor!
PRECAUCIÓN: ¡NUNCA taladre los agujeros en laextrusión de HD2 por ningún motivo!
PRECAUCIÓN: ¡NUNCA taladre los agujeros en laextrusión de TigerTurbo por ningún motivo!
PRECAUCIÓN: Arandelas deben ser utilizadas para prevenir daños a la extrusión por un exceso de apriete!
ADVERTENCIA: Utilizar un TigerStop Interconnect (dispositivo de seguridad) no le exime de la responsabilidad para asegurarse de que su sierra u otra
herramienta cuenta con todos los equipos de seguridad necesarios en su lugar.
PELIGRO: 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.
¡PELIGRO! ¡ATENCIÓN! Mantenga las manos y la ropa suelta lejos de los elementos móviles mientras se conduce. Las partes móviles pueden triturar y
cortar. Para cumplir con el estándar de seguridad ANSI B11-19 apartado 4.2.1, "El usuario será responsable de asegurar que se proporcione protección,
integrado, instalado, mantenido y utilizado de acuerdo con los requisitos de la esta norma." Cuando se utiliza con sierras u otro equipo de corte, se puede
producir las lesiones o aún la muerte en caso de operar sin dispositivos de seguridad en todas las máquinas. No utilice con las guardias eliminadas. Mantenga
el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes. No utilice TigerStop en un ambiente peligroso. Uso de herramientas eléctricas en lugares
húmedos o en la lluvia puede causar el choque eléctrico o electrocución! No opere cerca de líquidos inflamables o atmósferas explosivas o en forma gaseosa!
Use ropa adecuada, ni ropa suelta o joyas que podrían dejarse embaucar por maquinaria en movimiento o materiales. Lleve antideslizante calzado, gafas de
seguridad, protección para los oídos, y una máscara de polvo. No opere esta máquina bajo la influencia de drogas o el alcohol!
POTENCIA: Use solamente los cables prolonadores de 3 conductores con enchufes a tierra de 3 patas y tomacorrientes tripolares que se adapten al enchufe
de la hierramienta. Nadie debe operar esta máquina con excepción de personas plenamente cualificados. Lea el Manual TigerStop para instrucciones
completas. PELIGRO DE ALTA TENSIÓN: No abra el compartimiento del motor o el controlador. ¡Voltaje de CC con amperaje potencialmente mortal!
Desconecte la alimentación antes de repararlo.
PRECAUCIÓN: Los resortes se cargan! No afloje la abrazadera en la parte final de los tubos sin tomar precauciones. La liberación súbita de la tensión de los
resortes podría resultar en lesiones corporales.

PRECAUCIONES IMPORTANTES - ¡LEA Y ENTIENDA ANTES DE UTILIZAR LAS MÁQUINAS!
¡PELIGRO! No deje que las manos sean pellizcadas por el empujador. Manténgalas lejos cuando el empujador se mueve.
Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
No utilice TigerStop en un lugar peligroso. El uso de herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados o en la lluvia puede causar ¡choque o la electrocución!
¡No opere TigerPro cerca de líquidos inflamables o en atmósferas gaseosas o explosivas!
Use la ropa apropiada, ninguna ropa floja o la joyería que podrían conseguir tiradas en la maquinaria o el material que se están moviendo.
Use el calzado antideslizante, las gafas de seguridad, la protección auditiva, y una máscara de polvo.
Use solamente los cables prolonadores de 3 conductores con enchufes a tierra de 3 patas y tomacorrientes tripolares que se adapten
al enchufe de la hierramienta. ¡No opere esta o cualquier máquina bajo la influencia de drogas o alcohol!
No abra el compartimiento del motor o el controlador. ¡Voltaje de CC con amperaje potencialmente mortal! Desconecte la
alimentación antes de repararlo.
Nadie debe operar esta máquina, excepto las personas plenamente cualificadas. Por favor ¡lea el manual!

© 2010 TigerStop LLC. Todos los derechos reservados.
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Introducción
Registre su garantía
Valide su TigerStop - ¿Cuál es mi contraseña?
Cuando su nuevo TigerStop llega, encontrará un registro de garantía envuelto alrededor del
controlador (control de mando) en la caja accesoria.

Llene el formulario del registro y envíelo por fax al servicio a TigerStop (360) 260-0755.
El servicio a TigerStop le contactará por el fax de vuelta o por teléfono para darle el código
de permiso, dentro de la hora durante horas de trabajo regulares, (360) 448-6102 de lunes a
viernes a partir de 6 horas a 16 horas PST, o en el día laboral próximo, si está enviado por fax
después 16 horas.
Cuando usted recibe su código de permiso del servicio a TigerStop, es la hora de validar su
TigerStop

Valide su TigerStop
Para usar su TigerStop, usted debe validarlo! La garantía comienza al día que su TigerStop
recibió el código de permiso.
Para validar su TigerStop…
1. Llene el formulario del registro y envíelo por fax al servicio a TigerStop (360) 260-0755.
Servicio a TigerStop le dará el código de permiso para validar su máquina.

2. Ponga TigerStop en marcha. Aquí está el interruptor principal…
.
3. En la pantalla aparecerá … "Enter Enable Code…Call TigerStop…ph# 360-2540661" y el número de serie de la máquina en el formato SN=#######. Los dos primeros
números son los dos últimos números del año de la fabricación de la máquina.
4. Cuando recibe el código de permiso de TigerStop, introdúzcalo en el controlador, y
apoya en [=] para encargarlo.

Si los mensajes dejan de parpadear, el código de permiso se ha cargado con éxito
(pero no todavía se ha almacenado), así puede hacer la rutina de arranque. Si los
mensajes siguen mostrando…
Si encuentra un fracaso de arranque después de que haya introducido el código de
permiso, el código no se habrá almacenado, y deberá volver a introducirle. Realmente
no se activa a TigerStop hasta que haya funcionado con éxito la rutina del arranque y
haya almacenado el código de permiso.
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¿Cuál es mi contraseña?
La contraseña de TigerStop se coloca al número de serie a la fábrica.

El TigerStop básico
Hay cuatro componentes principales en TigerStop:

1. Controlador (control de mando)
— el "cerebro" de TigerStop,
con un apoyo para el montaje.
2. Caja del motor — el "músculo"
de TigerStop, contiene el motor
y el amplificador. Recibe los
cables de alimentación, del
controlador y del acoplamiento.
3. La extrusión — el "cuerpo" de
TigerStop, tiene canales en los
cuatro lados para montaje fácil,
contiene el carro y la correa de
impulsión.
4. Tope abatible — la "bota" de
TigerStop, para o empuja a sus
materiales.

Especificaciónes dimensionales de TigerStop
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TigerTurbo - HeavyDuty2 - TigerFence y TigerCrossCut
Hay 6 componentes principales de TigerTurbo (Fig. 1).

Hay 7 componentes principales de Tiger HD2 (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Los componentes principales de TigerFence (Fig. 3)y de TigerCrossCut (Fig. 4).
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Fig. 3

Fig. 4

Componentes principales (en rojo) de
TigerFence SLR (Fig. 5).

Fig. 5

Las funciones de TigerStop





TigerStop es RÁPIDO y PRECISO, el empujador y el sistema de tope
automatizado concebido para eliminar el tiempo costoso de ajuste y para reducir
la pérdida.
Sustituye a los sistemas manuales de tope que deben ajustarse y calibrarse a la
mano usando una cinta de medir.
TigerStop es completamente mejorable por el usuario para una gran selección
de aplicaciones especiales. Contacte a servicio a TigerStop para descubrir más
con respecto a las posibilidades.

TigerStop tiene cinco funciones básicas.
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1
Mover

Mover/desplazarse - La función de movimiento
desplaza a TigerStop a una posición introduciendo
una longitud manualmente al controlador y
pulsando en [START].

2
Menú

Menú - El menú es más que una función. Es un
grupo de 8 menús diferentes que regulan cada
movimiento, operación y función de TigerStop. El
menú no trata sus materiales, pero indica a
TigerStop cómo tratarlos.

3
Incremento

Incremento - La función de incremento es un
método de alimentación de empuje para desplazar
a TigerStop por una serie de movimientos iguales
reiterados. Solamente un incremento puede
colocarse y empleado a la vez.

4
Pre-Set

Pre-Set - La función "Pre-Set" (cortes preestablecidos) es un grupo de 100 “teclas directas”
programables para acceder rápidamente a las
longitudes que emplea a menudo. Pueden ser
creadas, corregidas y suprimidas en marcha,
cuanto sea necesario.

5
Lista

Lista - La función de lista es el tratante versátil de la
lista de corte de TigerStop, para funcionar, para ver,
para corregir y para borrar los datos de listas de
corte. Hay cuatro tipos de listas de corte: el
empujador, el tope, el patrón y el tirón.

¿Cuál es nuevo?
Versión 5.30

La versión 5.30 contiene las características descritas abajo, junto con otros descritos en
otras partes del manual.



Calibración rápida permite calibrar TigerStop en la pantalla listo
El auto-movimiento avanzado




El interruptor de pie para comenzar el ciclo del corte (con respecto a la tecla
START)
 El optimizador comienza durante regresar al largo de protección [TigerSaw]
 TigerStop va al nuevo largo de protección inmediamente (una vez se fue a la previa,
y luego se ejecutó el optimizador, y luego se fue a la nueva longitud de la
protección) [TigerSaw]
El estrangulador controla la máxima cantidad de mando sobre la base de la
velocidad…





para eliminar las X-altos duros y reducir las fallas de componentes de hardware
para variar los parámetros tan que una mano en frente del empujador parará el
movimiento [seguridad]
El amortiguador de software para las cargas pesadas (TigerTurbo & HD2)
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El modo de encontrar para encontrar las cargas pesadas al comienzo de una lista de
corte tan que el operador no se requiere para empujar el material en todo el camino
contra el tope antes de iniciar un ciclo

Esto es sólo una breve reseña de los temas incluidos en la nueva versión. Tan corto
como el lista parece, es un gran paso adelante y hace los productos de TigerStop aún
más versátiles y fiables.
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El arranque rápido
El control de mando

El controlador (el control de mando) es el centro primario de mando para el operador, en cual todas las funciones de
TigerStop pueden programarse, emplearse y editarse.
El controlador se compone de las siguientes partes:

La luz indicadora del poder

La pantalla LCD

Las teclas funcionales
[Flecha izquierda] — Suprimir un carácter a la vez. En
menús, enrolla al revés.
[Flecha derecha] — Insertar un espacio a la vez cuando se
introducen números. En menús, enrollar adelante.
[OK] — Aceptar las selecciones y avanza a la pantalla
siguiente.
[Cancel] — Cancelar la selección del menú sin ahorrarla y
volvar a la pantalla o al menú anterior.

Las teclas programmables
Seleccionar las opciones mostradas a la pantalla.

El botón ”On/Off”
Apagar la pantalla y la
impulsión.

Las teclas funcionales
[Stop] — Cesar de inmediato
cualquier movimiento de
TigerStop. Por dentro de
cualquier menú, vuelve a la
pantalla listo.
[Start] — Mover el tope a la
posición próxima mostrada a
la pantalla. Se utiliza para
ninguna otra acción.

Teclas calculadoras
Introducir números como en
cualquier calculadora.
[=] — Realizar un cálculo y
vea el resultado. En el menú,
pulsar el botón [=] después de
entrada de la contraseña para
cambiar un ajuste.

Operadores matemáticos
[Menos] se usa de sustraer.
[Más] se usa de añadir.
[Astro] se usa de multiplicar.
[Barra] se usa de dividir.
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El cable del controlador
El cable de controlador de TigerStop 5.0 + conecta al controlador en la caja de motor o
la caja de amplificador sobre todas las máquinas.



El cable del controlador es de 10 pies (3m) de longitud (Fig. 1).
Las extremidades se cifran a color: el final azul al motor/amplificador (Fig. 2), el amarillo
al controlador (Figs. 3, 4).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig.4

Reemplazo del cable del controlador

Los cables de controlador de reemplazo son proporcionados por TigerStop. Contacte al
servicio.
Comenzando con TigerStop 5,0 puede también sustituir al cable normal de controlador
con un cable intermedio (”r;straight-through cable”) de VGA. Puede también emplear
cables de prolongación de VGA ”listo para utilizar”.
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Ejecutar la lista

La pantalla listo
La pantalla listo es el inicio para todas las funciones de TigerStop.

Cuando se enciende TigerStop inicialmente, la cuarta línea
es vacía, a excepción de los comandos Calib (calibrar) y
Most (mostrar).
Un tercer comando puede ser hecho de aparecer a [B] que
se activa una palanca rápida entre las pulgadas y los
milímetros (5.41 y más tarde). Véase tembién el Menú de
las opciones, Mostrar unidad.




Pulse [C] para hacer una calibración rápida (5.30 y más
tarde).
La calibración rápida se puede desactivar y ocultar.
Véase Mostrar calibrar.
Pulse [D] para mostrar la 4a línea.

 Para ocultar los comandos otra vez, pulse
.
El menú entero de TigerStop es accesible a la pantalla listo.
 Para darse la vuelta a la pantalla listo de alguno menú …


.
Para darse la vuelta a la pantalla listo un nivel del menú à
la vez…

La 1a línea es el latido del corazón que demuestra que todo está bien
con TigerStop.
La esquina superior izquierda muestra el estado de movimiento del sistema por
medio de un bastón giratorio y una letra.
Aceleración
Está parando
A
S
C

Velocidad Constante

T

D

Decelración

W

Aguardar la entrada del Texto
El esperar a moverse

H

Teniendo la posición

X

Se apagó la potencia

L

Reducción del juego

[vacía]

El amplificador en modo de sueño

El amplificador No responde
N
La esquina superior derecha demuestra el estado de TigerStop. Listo indica
que TigerStop está en el estado listo.

Notas
1) N = El amplificador no responde. Coloque el cable de controlador de nuevo y encienda el poder eléctrico.
2) T = El bastón giratorio está sustituido por T cuando el controlador espera para aceptar su introducción de
datos.
3) X = Se apagó el podera al amplificador. Realice la rutina de arranque para recuperarse.
4) [vide] = Pulse cualquier clave para despertar el amplificador.
La 2a línea muestra la posición actual de TigerStop.

La posición mostrará como ##.## in cuando trabajando en
pulgadas.
La posición mostrará como ##.## mm cuando trabajando en
milimétros.
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La 3a línea muestra la próxima posición de TigerStop, e invita la
introducción de datos de usuario.

Lo que se entra aquí se convierte en el movimiento
siguiente de TigerStop
La 4a línea muestra los avisos de las teclas programables.






Menú — Pulse [A] para acceder al menú, al lugar de todos
los parámetros de TigerStop y a las funciones instaladas.
Incr — Pulse [B] para acceder al incremento.
PrSet — Pulse [C] para acceder al Pre-Set (cortes preestablecidos)
List — Pulse [D] para acceder a la lista de corte.

Comienzo básico
Cuando pone a TigerStop en marcha, funciona siempre el arranque.

1. Ponga a TigerStop en marcha. El interruptor está del lado de la
>

caja de motor.
2. Pulse [START] para comenzar el arranque.

>

>

>
¡Ahora TigerStop está listo irse a trabajar para usted!

Mover
Para mover TigerStop a una posición, introduzca una longitud al teclado…

1. Comience siempre a la pantalla lista.

2. Introduzca una longitud en pulgadas y fracciones o
pulgadas decimales.
Ejemplo: 24 1/2" …

3. Pulse
.
El tope se desplaza 24 1/2". La posición aparece en la
pantalla en pulgadas decimales. TigerStop espera su
próxima longitud.

10
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Calibración rápida
Versión 5.30 +

La pantalla listo es el punto de partida para todas las
funciones de TigerStop.

Cuando se enciende TigerStop por primera vez, la línea
4 muestra las funciones Calibración y Mostrar de las
teclas programables.


Pulse [C] para realizar una calibración rápida en la
pantalla listo.
La pantalla muestra la posición actual del tope.
 Corte un pedazo de prueba en esta longitud.
 Mida la prueba.
 Introduzca la longitud real de la corte de prueba.
 Pulse [D] para guardar la posición real como actual.
La pantalla listo devuelve mostrar la nueva posición.

Deslizador
Versión 5.24+

TigerStop puede desplazarse manualmente a una posición no definida empleando la función
de deslizador.

1. Comience a la pantalla lista…

.

y manténgalo para deslizarse hacia una mayor longitud, o pulse
2. Pulse
manténgalo para deslizarse hacia una longitud más corta.
3. Para moverse más rápidamente, pulse y mentenga

y

mientras que pulse y mantenga

o
.
4. Libere todas las teclas para deslizarse a una parada, o…
5. Libere todas las teclas y pulse

o cualquier otra tecla, para venir a un alto inmediato.

El deslizador no respeta los valores mínimos y máximos regulados para su máquina. El
tope se detiene contactando físicamente la sonda del extremo de motor o la sonda del
extremo alejado.

Pausa de TigerStop
Sólo cuando se utiliza con un AIK acoplamiento avanzado

Cuando se utiliza un AIK acoplamiento avanzado, dentro de una lista de corte...

11
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El movimiento de TigerStop puede ser detenido al presionar el interruptor de pie,
mientras que el tope está moviendo.
El tope se completa el movimiento actual, pero la herramienta (sierra, taladro,
etc) no se cicla.
Para ciclarse la herramienta, presione el interruptor de pie otra vez.
TigerStop empieza el movimiento automático tras que se cicla la herramienta.

El menú
A la pantalla listo...

Después de pulsar [A] para el
menú …

Al menú en la pantalla 1…






pulse [A] para seleccionar el menú.
pulse [B] para seleccionar el incrémento.
pulse [C] para seleccionar el pre-Set.
pulse [D] para seleccionar la lista.



Introduzca la contraseña y pulse






pulse [A] para seleccionar los ajustes.
pulse [B] para seleccionar los excéntricos.
pulse [C] para seleccionar las opciones.
pulse [D] para seleccionar la lista.






pulse [A] para seleccionar el movimiento.
pulse [B] para seleccionar el tiempo.
pulse [C] para seleccionar la información
del sistema.
pulse [D] para seleccionar el láser.



pulse [A] para seleccionar la depuración.

.

para avanzar a la pantalla 2.
Al menú en la pantalla 2…

para avanzar a la pantalla 3.
Al menú en la pantalla 3…
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Menú de los ajustes
Calibrar - CrossCut - Arranque - Trazo - Encontrar límites - Auto ajuste - Límite mínimo - Límite máximo - Escala - Juego Auto detectar - Auto prueba - Inversar el dislizador

A la pantalla listo...

1. Pulse [A] para seleccionar el menú.
Después de pulsar [A] para el menú …

2. Introduzca la contraseña y pulse

.

Al menú en la pantalla 1…

3. Pulse [A] para seleccionar los ajustes.
4.

para enrollar por las pantallas del
menú de los ajustes.
5. Pulse [STOP] para salir del Menú.

El menú de los ajustes se accede a los parámetros y funciones que mantienen TigerStop
preciso.
Todos los parámetros posibles se muestran en este manual, pero algunos parámetros
pueden ocultarse en algunas máquinas, dependiendo del tipo de la máquina o de la
aplicación.

Calibrar
Calibrar establece la distancia desde la posición actual del tope hasta el punto cero.

1. Corte un pedazo de la muestra y mídalo

cuidadosamente.
2. Escriba la longitud de la muestra.
3. Pulse [D] para guardarla y salir a la pantalla
listo.

CrossCut
SÓLO en TigerCrossCut. Cross Cut es un parámetro que establece la compensación o la
distancia entre el tope 1 y el tope 2. Por defecto de fábrica es de 60". El verdadero
desplazamiento puede variar ligeramente y debe corregirse mediante el método siguiente.

1. Corte un pedazo de muestra muy corto

utilizando el tope 1.
2. Sin mover la posición, levantando el tope 1,
corte otro pedazo de muestra utilizando el tope
2.
3. Mida con cuidado las dos muestras, la corta y
la larga.
4. La diferencia entre las muestras es el valor de
este parámetro. Introduzca este valor en el
13
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controlador.
5. Pulse [D] para guardar el parámetro y salir a la
pantalla listo.

Arranque
La función Arranque permite el lanzar de la rutina de arranque en cualquier momento sin
tener que apagar y encender la máquina.

Averigue que la mesa esté despejada.
Nada debe estar en el camino del tope.
1. Pulse [START] para lanzar la rutina de
arranque.
El tope se alejará del extremo cero de la máquina y al
extremo lejano.
Cuando el tope llega al extremo lejano, se retrocede
un poco.
Entonces, el tope alcanza el límite del extremo lejano
y se detiene.
2. Pulse [STOP] para salir.

Trazo establece el grosor de la hoja de sierra, cuando la herramienta es una sierra. Este
parámetro es importante si está utilizando alimentación de empuje, patrón o incremento.

1. Corte un pedazo de muestra de una longitud

2.
3.

4.
5.

de pulgadas enteras. Mídalo cuidadosamente.
Corte el pedazo de la muestra en dos. No tiene
que ser cortado exactamente por la mitad.
Mantenga los dos pedazos cortados muy
juntos y vuelva a medir el pedazo resultante.
La diferencia entre la longitud del pedazo sin
cortes y la longitud de los dos pedazos
cortados es la anchura del trazo.
Escriba la anchura real del trazo.
Pulse [D] para guardar el parámetro y salir a la
pantalla listo.

Siempre que se cambia la hoja de sierra, consulte la sección de corte actual y ajuste este
parámetro, si necesario.

Encontrar límites
Esta función busca automáticamente los límites mínimo y máximo de viaje. Estas son las
designaciones funcionales, llamadas al extremo cero y al extremo lejano.
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Averigue que la mesa esté despejada.
Nada debe estar en el camino del tope.
1. Pulse [START] para lanzar la rutina de
encontrar límites.
El tope se alejará del extremo cero de la máquina y al
extremo lejano.
Cuando se llega al extremo lejano, guarda el valor del
límite del extremo lejano.
El tope se alejará del extremo lejano y hacia el
extremo cero.
Cuando se llega al extremo cero, guarda el valor del
límite del extremo cero.
2. Pulse [STOP] para salir del menú.

Auto Ajuste
La función Auto Ajuste (configuración automática) es un proceso que afina la precisión de
TigerStop. Para una mayor precisión, se recomienda ejecutar el auto ajuste 3 veces cada vez
que se ejecuta.

Averigue que la mesa esté despejada.
Nada debe estar en el camino del tope.
1. Pulse [START] para lanzar la rutina de auto
ajustes.
El tope se alejará del extremo cero de la máquina y al
extremo lejano.

Cuando se llega al extremo lejano, guarda el valor del
límite del extremo lejano.

El tope se alejará del extremo lejano y hacia el extremo
cero.

Cuando se llega al extremo cero, guarda el valor del
límite del extremo cero.
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El tope se mueve en la posición para que el usuario
haga un corte de prueba.

2. Cuando el tope está en la posición, corte el

pedazo de muestra y mídalo. Debe estar cerca a
la longitud mostrada en la pantalla.
3. Pulse
para continuar.
4. Escriba la longitud real de la corte de prueba.
5. Pulse [START] para continuar.
El tope se mueve a una segunda posición para otro
corte de prueba.

6. Cuando el tope está en la posición, corte el

pedazo de muestra y mídalo. Debe estar cerca a
la longitud mostrada en la pantalla.
7. Pulse
para continuar.
8. Escriba la longitud real de la corte de prueba.
9. Pulse [START] para continuar. La pantalla
parpadea "Éxito!" y rápidamente vuelve a la
pantalla de auto ajustes.
10. Pulse [STOP] para salir.

Límite mínimo
Límite mínimo permite al usuario ajustar manualmente el límite mínimo de los viajes. Este
valor es la posición más pequeña válida para la máquina.
Listas de empuje, de patrón y de tirar requieren que el valor de este parámetro sea 0.000 ".

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo límite mínimo.
3. Pulse [D] para guardar el parámetro y salir a la
pantalla listo.

Límite máximo
Límite máximo permite al usuario ajustar manualmente el límite máximo de los viajes. Este
valor es la posición más grande válida para la máquina.
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1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo límite máximo.
3. Pulse [D] para guardar el parámetro y salir a la
pantalla listo.

Escala
Escala permite al usuario ajustar manualmente la escala. El valor predeterminado de fábrica
de la escala es 2,36200 para TigerStop. Otros tipos de máquinas TigerStop tienen otros
valores por defecto para escala.
La escala es una función protegida por contraseña porque para cambiar el valor
incorrectamente puede dañar la máquina. ¡Proceda con cuidado!

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor de la escala.
3. Pulse [D] para guardar el parámetro y salir a la
pantalla listo.

Los valores por defecto de escala son 2,36200 (TigerStop) y 8,00000 (TigerFence).
¡Un valor incorrecto de la escala puede dañar la máquina!
Ejemplo

Si el valor de escala se fija demasiado alto, la cuenta del codificador por 1/1000o de
una pulgada aumentará, y el tope se moverá más rápidamente y superará sus
parámetros. Esto dará lugar al tope que se estrella en el extremo de la máquina.

Juego
Juego permite al usuario ajustar manualmente el parámetro de juego. El valor de juego es la
longitud del movimiento hecho por el carro para disiparse el juego después de que se mueve
en su posición. Valores de defecto para juego: 0.050 (TigerStop) y 0.150 (TigerFence)
Cambie este parámetro con precaución! Un mayor valor de juego reducirá la velocidad, pero
aumentará la precisión.

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor del juego.
3. Pulse [D] para guardar el parámetro y salir a la
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pantalla listo.

Auto Detectar
La función Auto Detectar automáticamente detecta y configura el tipo de interconexión de la
herramienta.

1. Pulse

para comenzar.

2. Pulse
para continuar.
Asegúrese de que nada impedirá que la herramienta
activa.
3. Pulse
para continuar.
4. Si la herramienta se activa mediante un
interruptor de pie, mantenga presionado el
interruptor de pie, y pulse
para continuar.
Si hay una interconexión de herramienta, será detectada
y el tipo se mostrará en la línea 2. Si no se detecta la
interconexión, el mensaje No hay herramienta Interfaz
detectado aparecerá.
El mensaje en la línea 3 indica que la rutina de detección
automática se ha completado.
5. Pulse [STOP] para salir al menú.

Auto Prueba
Auto Prueba causa TigerStop a moverse hacia adelante y hacia atrás entre dos o más valores
de pre-set (preestablecidos), comenzando al primero y moviéndose hasta que encuentra un
pre-set despejado.
Si pre-sets no se programan, se ejecutará entre dos puntos de un 10% mayor que el límite
mínimo y un 10% menor que el límite máximo.

Averigue que la mesa esté despejada.
Nada debe estar en el camino del tope.
1. Pulse [START] para lanzar la rutina de auto
prueba.
El tope se moverá al primer pre-set. Éste se fija para ser
el valor mínimo en la fábrica. Si ha programado sus
propias pre-sets y después funciona la auto prueba, el
resultado puede ser diferente. El tope se moverá al

18

Ejecutar la lista
último pre-set antes de que encuentre un pre-set
despejado.
(Puede haber otras pre-sets MÁS ALLÁ lo despejado,
pero la auto prueba no los encontrará.)
Auto prueba mantendrá en funcionamiento continuo.
2. Pulse [STOP] para poner fin a la auto prueba y
para salir del menú.

Inversar el deslizador
Inversar el deslizador configura la dirección del movimiento cuando se desliza el tope,
pulsando las teclas flecha izquierda, y flecha derecha en el controlador. TigerStop se
configura como una máquina a la derecha en la fábrica. Si se mueve el tope hacía la derecha
cuando se pulsa la tecla , entonces se debe cambiar de dirección del movimiento.
At menu screen 1…

1. Pulse [A] para seleccionar los ajustes.
2. Pulse una vez para avanzar al parámetro.
El valor preestablecido es 'NO'.

Esto significa que con TigerStop instalado en el lado
derecho de la herramienta, en frente de usted, pulsando
desplazará el tope a la izquierda. Si el TigerStop esté
instalado en el lado izquierdo de la herramienta, se
debe cambiar la dirección del movimiento.
3. Pulse [C] que se puede pedir la contraseña.
4. Escriba la contraseña y pulse [=].
Ahora se puede inversar la dirección de las flechas
como se aplica a la función de deslizador.
5. Pulse [C] para cambiar NO en SÍ.
6. Pulse [D] para guardar el parámetro y salir a la
pantalla listo.

Menú de los excéntricos
Programar un excéntrico - Avanzar a un excéntrico

Al menú en la pantalla 1...

1. Pulse [A] para seleccionar los excéntricos.
2.

para enrollar por las 100 excéntricos
disponibles.

De los excéntricos
 En el menú de los excéntricos puede acceder y
programar hasta 99 desplazamientos.
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Un excéntrico reposiciona el punto cero de
TigerStop para los usos especiales.
El primero excéntrico, Exc # 1, es el verdadero
punto cero de la herramienta, no se puede
cambiar.

Los excéntricos se calculan siempre desde el punto cero verdadero (Excéntrico #1).






Un excéntrico NO cambia la posición de TigerStop.
El uso de un excéntrico recalibra la pantalla en relación con el nuevo punto cero.
Un valor de excéntrico positivo se resta del valor mostrado.
Un valor de excéntrico negativo se añade al valor mostrado.

Programar un excéntrico
Un excéntrico reposiciona el punto cero de TigerStop para los usos especiales.
Un excéntrico positivo desplaza el punto cero hacia el tope.

1.
al Exc#2 o superior (hasta #100).
2. En el teclado, introduzca un valor, por ejemplo
[8], y pulse el botón [=].
3. El valor aparece como Excént = 8.000in. Pulse
[B] para utilizar el excéntrico.
El valor del excéntrico se resta de la posición mostrada.
En este ejemplo, si TigerStop estaba en 10 ", después
de pulsar [B], se muestra la posición como de 2", a
pesar de TigerStop no se movió.
Esto es porque el punto cero se ha desplazado 8" más cerca al tope.
Un excéntrico negativo desplaza el punto cero lejos el tope.

La pantalla cambia mientras que el excéntrico se está
creando.
Luego vuelve a la pantalla listo.
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Avanzar a un excéntrico
La tecla Vaya le permite adelantarse a cualquier número de
excéntrico de usarlo.

1. En el teclado, introduzca un número de
excéntrico. Se mostrará en el Nuevo valor, por
ejemplo [24], y pulse [C].
2. El número introducido aparece como Exc # 24, y
el valor de este excéntrico se muestra. Pulse [B]
para utilizarlo.
El valor del excéntrico se resta de la posición mostrada.
En este ejemplo, si TigerStop estaba en 10 ", después
de pulsar [B], se muestra la posición actual como de 4",
a pesar de TigerStop no se movió.
Esto es porque el punto cero se ha desplazado 6" más
cerca al tope.
La pantalla cambia mientras que el excéntrico se está
creando.
Luego vuelve a la pantalla listo.

Menú de las opciones
Lengua - Contraseña - Sueño - Unidades de mdida - Contraste - Tipo de impresora - Imprimir nombres - Imprimir cortes Imprimir códigos de barras - Inkjet excéntrico - Alarma de CrossCut - Zona segura - Riesgo de salida - Mostrar calibrar Mostrar unidad

El menú de las opciones se accede a los parámetros y establece varias configuaciones de
interfaz de TigerStop.
Todos los parámetros posibles se muestran en este manual, pero algunos parámetros
pueden ocultarse en algunas máquinas, dependiendo del tipo de la máquina o de la
aplicación.

Lengua
El parámetro de la lengua deja al usuario seleccionar la lengua de la exhibición del
controlador.

1. Pulse [B] o [C] para enrollar por las idiomas

disponibles..
Lengua es un parámetro de tipo lista.
El valor predeterminado de fábrica de este parámetro
es: STD ENGLISH.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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Contraseña
El parámetro de la contraseña deja al usuario cambiar la contraseña que protege una
variedad de funciones y de parámetros de TigerStop.

1. Escriba la contraseña real (si está sabida), o la

contraseña de defecto de la fábrica, y pulse [=].
La contraseña que se almacena actualmente aparecerá
en Cntrseña.
2. Escriba la nueva contraseña en Nuev Val.
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Sueño
El parámetro del modo de sueño deja al usuario decir TigerStop apagar si es ocioso para una
longitud del tiempo mayor que el tiempo fijó aquí.
Un valor del modo de sueño de 0s apágalo..

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el tiempo requisito en SEGUNDOS que
TigerStop esperara mientras que es ocioso antes
de apagarse. Ejemplo: 600s = 10 minutos.
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Unidades de medida
El parámetro de las unidades deja al usuario seleccionar el sistema de medida para trabajar.
Las opciones son unidades imperiales (1 pie = 12 pulgadas) o unidades métricas
(milímetros). El defecto de la fábrica es imperial, pero esto se cambia fácilmente.
Usando unidades imperiales deja al usuario escribir las longitudes en pulgadas, pulgadas
decimales, pulgadas fraccionarias, pulgadas y pies. Usando unidades métricas, todas las
longitudes se demuestran en milímetros.

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre las pulgadas y

métrico.
Unidades es un parámetro de tipo lista.
La unidad del defecto es pulgadas.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.
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Contraste
El parámetro del contraste fija el cociente del contraste de la pantalla del LCD. Un porcentaje
más alto incorporado aquí significa una fuente más oscura de la exhibición. Un ajuste debajo
del 85% será difícil de ver.

El valor predeterminado de fábrica es de 100%.
1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba un nuevo valor para cambiar el contraste

de la pantalla.
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Tipo de la impresora
El parámetro Tipo de impresora permite al usuario seleccionar cuál de los tres impresoras
suministrados por TigerStop se utilizará, o ninguno en absoluto.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Tipo de la impresora es un parámetro de tipo lista.
La impresora del defecto es NINGUN.
2. Escriba la contraseña, y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para enrollar por las impresoras
disponibles.

4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Imprimir nombres
El parámetro Imprimir nombres se utiliza para activar o desactivar la función de impresión de
los nombres en las etiquetas imprimido por una impresora de TigerStop.
Listas descargados pueden contener sólo los caracteres de la lista siguiente:
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
!@#$%^&*()_+<>?[]:;

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre opciones.

Imprimir nombres es un parámetro de tipo lista.
El valor predeterminado es NINGUN, no se imprimen
los nombres.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Imprimir cortes
El parámetro Imprimir cortes se utiliza para activar o desactivar la función de impresión de
longitudes y de cuentas de piezas en las etiquetas imprimido por una impresora de TigerStop
o por un inkjet. También establece tamaño de la fuente dentro de ciertas limitaciones.
ImprCort = Imprimir longitud

1. Pulse [B] o [C] para enrollar por los tamaños de
feuntes disponibles. NINGUN, ESTANDAR y
GRANDE.
Imprimir cortes es un parámetro de tipo lista.
El valor predeterminado es NINGUN, no se imprimen
las longitudes.
Cuando Imprimir cortes está configurada para imprimir,
las opciones son ESTANDAR y GRANDE.
Incluso cuando LARGE se selecciona, la fuente grande
será utilizado SOLAMENTE si las longitudes son los
únicos datos que se imprimirán.
Si otros datos se imprimen de las listas de piezas
transferidas de TigerLink, tal como nombre del material
o de parte, toda la impresión estará en fuente
ESTÁNDAR.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Imprimir códigos de barras
Versión 5.30+

El parámetro Imprimir códigos de barras se utiliza para activar o desactivar la función de
impresión de impresión de códigos de barras en las etiquetas imprimidas por una impresora
de TigerStop.
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1. Pulse [B] o [C] para alternar entre opciones.

Imprimir códigos de barras es un parámetro de tipo
lista.
El valor predeterminado es NINGUN, no se imprimen
los códigos de barras.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Inkjet excéntrico
Este parámetro se utiliza para establecer la distancia entre el punto cero de la sierra y la
cabeza de la impresora de inyección de tinta. El valor predeterminado es 3,000 pulgadas.

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba un nuevo valor para el excéntrico del
inkjet.
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Alarma de CrossCut
SÓLO en TigerCrossCut. El parámetro de alarma de CrossCut se utiliza para encender o
apagar una mensaje de advertencia que pueden aparecer en la pantalla del controlador para
decirle al usuario que de los dos topes esté utilizando.
Cuando este parámetro está encendido, un paso adicional se añade siempre TigerCrossCut
alterna entre tope 1 y tope 2. Después de mostrar la advertencia, el tope no se moverá a la
nueva posición sin intervención del usuario. El botón OK se debe pulsar para iniciar el
movimiento.

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre opciones.

Alarma de CrossCut es un parámetro de tipo lista.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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Zona segura
SÓLO en TigerFence y TigerCrossCut. El parámetro Zona segura establece la distancia
mínima de la hoja que se considera segura.

El valor predeterminado de fábrica es de 3 ".
1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba un nuevo valor para la zona segura.
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Riesgo de salida
NO aplicable a TigerFence y TigerCrossCut. Riesgo de salida es un parámetro global
aplicado a todas las listas de parte de empuje y patrón, pero no del tope (punto de consigna).
Si una pieza de material mayor que el valor de este parámetro se va a cortar, el controlador
pida al operador a decidir si debe empujarla sin cortar, o para cortar.
Este es un mecanismo de seguridad para prevenir el material de venir a través de la máquina
e hiriendo a alguien, porque se extiende más allá del final de la mesa u otro apoyo.

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba un nuevo valor para el riesgo de

salida.
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Un valor por defecto de 0.000" desactiva este parámetro.
El valor mínimo es 0,000". El valor máximo es 999.000".

Mostrar Calibrar
Calib a la pantalla listo da acceso a una rutina de calibración rápida. Algunos usuarios
prefieren ocultar esta opción de acceso.
Se activa y desactiva en este parámetro.

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre ENCendido y

APAgado..
El valor predeterminado es ENC.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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El valor predeterminado es ENC.

Mostrar Unidad
Unida[d] a la pantalla listo da acceso a una palanca rápida entre las pulgadas y los
milímetros.
Se activa y desactiva en este parámetro.

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre opciones.

El valor predeterminado es APA.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

El valor predeterminado es APA.

Menú de las listas
Corte primero - Corte final - Salida - Vuelta - Retirar - Retirar compensaciones - Longitud de protección - Descargar Longitud máximo de tope - Basura - Configurar presets - Ducto - Salvamiento - Borrar todo - Cuenta opt - Tiempo opt Pena opt - Apriete 1 - Apriete 2 - Oscilador - Estilo de descarga - Lista infinita - PET - Banana 1 - Banana 2 - Taladro Cuenta de grupas - TigerMeasure - Excéntrico de TM

A la pantalla listo...

1. Pulse [A] para seleccionar el menú.
Después de pulsar [A] para el menú …

2. Introduzca la contraseña y pulse

.

Al menú en la pantalla 1...

3. Pulse [D] para seleccionar las listas.
4.

para enrollar por las pantallas del menú
de las listas.
5. Pulse [STOP] para salir del Menú.

Al menú de la lista de piezas se accede y se establecen los varios arreglos para requisitos
particulares de las listas de piezas.
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Todos los parámetros posibles se muestran en este manual, pero algunos parámetros
pueden ocultarse en algunas máquinas, dependiendo del tipo de la máquina o de la
aplicación.

Corte primero
Corte primero es un parámetro global aplicado a todas las listas de empuje y patrón que se
han fijado para utilizar cortes primeros y cortes finales gobalmente.
El corte primero es material cortado del extremo entrante de una plancha, no incluido en la
longitud clara, para ajustar al tablero para el primer pedazo (parte acabada) y para cortar
defectos potenciales del final (fracturas).
Listas de corte de tope (punto de ajuste) no son afectadas por este parámetro.

1. Para cambiar la longitud del corte primero,

escriba la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Corte final, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Fije el corte primero a su longitud mínima de 0.000" para apagar este parámetro.
La longitud máxima de corte primero es 5.000". El valor prefijado es 1.000".

Corte final
Corte final es un parámetro global aplicado a todas las listas de empuje y patrón que se han
fijado para utilizar cortes primeros y cortes finales gobalmente.
El corte final es material cortado del extremo saliente de una plancha, no incluido en la
longitud clara, para ajustar al tablero para el pedazo final (parte acabada) y para cortar
defectos potenciales del final (fracturas).
Listas de corte de tope (punto de ajuste) no son afectadas por este parámetro.

1. Para cambiar la longitud del corte final, escriba la

longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Salida, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Fije el corte final a su longitud mínima de 0.000" para apagar este parámetro.
La longitud máxima de corte final es 20.000". El valor prefijado es 1.000".

Salida
Salida es un parámetro global aplicado a todas las listas de empuje y patrón.
Después del corte final en una plancha, el empujador se mueve a esta posición.
Normalmente, esto debe ser un valor negativo mayor que el límite mínimo, que empujará el
extremo del material más allá del protector de la sierra. Un valor para salida fuera de los
límites mínimo-máximos hace que el empujador no se mueve.
Listas de corte de tope (punto de ajuste) no son afectadas por este parámetro.
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1. Para cambiar la salida, escriba la longitud

deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al
siguiente parámetro, Vuelta, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor prefijado de salida de 0.000" no puede ser cambiado en TigerFence y TigerCrossCut.
Fije salida al valor de 0.000" para apagar este parámetro.
El valor mínimo de salida es -999.900". El valor máximo es 999.900".

Vuelta
Vuelta es un parámetro global aplicado a todas las listas de empuje y patrón, así como los
movimientos manuales.
Vuelta es la posición más baja adonde el empujador vendrá parar. Si un corte requiere que el
empujador se mueva más lejos que esto, retirará a este valor después yendo a la posición de
la longitud del corte, pero antes de la afirmación de la señal de activar la herramienta.
Aplicación

Al trabajar con una herramienta que utilice las abrazaderas para
llevar a cabo el material en el lugar, después de mover el material en
la posición, el empujador retrocede por la longitud fijada en este
parámetro, para evitar ser golpeada por las abrazaderas.

Listas de corte de tope (punto de ajuste) no son afectadas por este parámetro en las
versiones antes de 5.03. Cambiado para incluir el punto de ajuste en la versión 5.03.

1. Para cambiar la vuelta, escriba la longitud

deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Retirar, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Fije vuelta al valor de 0.000" para apagar este parámetro.
El valor mínimo de vuelta es -24.000". El valor máximo es 24.000".

Retirar
Retirar es un parámetro global aplicado a todas las listas de corte, así como los movimientos
manuales.
Fije retirar al valor de 0.000" para apagar este parámetro, y funcionar una lista sin retirar.
Moviendo HACIA la herramienta

Después de mover a una posición, el tope retirará por el valor de este parámetro antes
de afirmar la señal de activar la herramienta y de venir a una parada completa.
Después de que se haya hecho el corte, el tope volverá a la posición original del corte
antes de mover otra vez.
Moviendo LEJOS de la herramienta

El tope no retirará hasta que se complete un ciclo la herramienta. Cuanda la
herramienta inicia su ciclo (el HM está apagado), el tope retira por el valor de este
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parámetro. Cuando la herramienta ha vuelto a una posición segura (el HM está
encendido), el operador debe pulsar [START] para mover el tope a la posición siguiente
o volver de retirar compensaciones..
1. Para cambiar el retirar, escriba la longitud
deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Retirar compensaciones, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Retirar es LISIADO si TigerStop no se utiliza con una interconexión.
Fije retirar al valor de 0.000" para apagar este parámetro.
El valor mínimo de retirar es 0.000". El valor máximo es 20.000".
Aplicación: Dobladora de tubos de metal

Retirar compensaciones
Retirar compensaciones es un parámetro global aplicado a todas las listas de corte, así como
los movimientos manuales.
Fije retirar compensaciones al valor de 0.000" para apagar este parámetro.
Este parámetro funciona con Retirar, y se utiliza en los sistemas adonde el material se mueve
durante el proceso. La longitud de retirar compensaciones SE AGREGA a la longitud original
del corte para calcular la posición a la cual el tope volverá DESPUÉS de una retracción. No
afecta a la posición a la cual el tope empuja el material en su próximo paso.
Si no ocurre una contracción, este parámetro se no hace caso.

1. Para cambiar el retirar compensaciones, escriba

la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Longitud de protección, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Retirar compensaciones es LISIADO si TigerStop no se utiliza con una interconexión.
Fije retirar compensaciones al valor de 0.000" para apagar este parámetro.
El valor mínimo de retirar compensaciones es -10.000". El valor máximo es 10.000"

Longitud de protección
Longitud de protección es un parámetro global aplicado a todas las listas de empuje y
patrón.
El valor de la longitud de protección es la longitud que sea necesaria para cargar con
seguridad el material delante de un empujador completamente contraído. La longitud de
protección se agrega a la longitud cruda, y el tope se mueve a la posición resultante durante
la fase del cargamento.
Listas de corte de tope (punto de ajuste) no son afectadas por este parámetro.
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1. Para cambiar la longitud de protección, escriba

la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al
siguiente parámetro, Descargar, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Fije la longitud de protección al valor de 0.000" para apagar este parámetro.
El valor mínimo de la longitud de protección es 0.000". El valor máximo es 200.000".

Descargar
Descargar es un parámetro global aplicado solamente a las listas de tirón.
El valor de descargar es la longitud que sea necesaria para descargar con seguridad el
material delante de un empujador completamente contraído. La longitud de descargar se
agrega a la longitud cruda, y el tope se mueve a la posición resultante en el final de un ciclo
del tirón.

1. Para cambiar descargar, escriba la longitud

deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Longitud máxima del tope, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Fije descargar al valor de 0.000" para apagar este parámetro.
El valor de descargar más la posición pasada en una lista del tirón no debe ser mayor que el
límite máximo de la máquina. Si es, el tope saldrá al límite máximo en lugar de otro.

Longitud máxima del tope
Longitud máxima del tope es un parámetro global aplicado solamente a las listas de tope
optimizadas (punto de ajuste). Una longitud cruda más largo que el valor de la longitud
máxima del tope dará lugar a una respuesta de error, previniendo acontecimientos de GIGO
(basura entra, basura sale) con el optimizador
Listas de empuje y patrón no son afectadas por este parámetro.

1. Para cambiar la longitud máxima del tope,

escriba la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Basura, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo de la longitud máxima del tope es 0.000". El valor máximo es 1000.000".
El valor prefijado de la longitud máxima del tope es 240.000".

Basura
Basura primero / último es un parámetro global aplicado a todas las listas de piezas
optimizadas.
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Si este parámetro se fija a PRIMERO, la basura generada en el proceso de una longitud cruda
será cortada antes de los pedazos deseados. Si el sistema al ÚLTIMO, los pedazos deseados
se corta primero, y entonces se procesa la basura.
El valor prefijado de la fábrica es ÚLTIMO.

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre opciones.

Basura es un parámetro de tipo lista.
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Configurar los presets
Configurar los presets deja al usuario elegir funcionar los
presets en modo del tope, del empujador o del incremento.
Configurar los presets es un parámetro de tipo lista.

1. Pulse [B] o [C] para enrollar por las opciones:
TOPE - EMPUJE - INCREMENTO
2. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Borrar todas listas
BORRAR todas las listas de piezas es una función que suprime permanentemente TODAS las
listas de piezas de la memoria de TigerStop.
¡No utilice esta función negligentemente! ¡Sus efectos son irreversibles!

1. Pulse

para comenzar.

Un mensaje de alerta le da una última oportunidad de retirarse de esta decisión
IRREVERSIBLE. ¡Si usted cambia su mente y no quiere continuar, no pulse [OK]!
¡Pulse [CANCEL]!

2. Pulse

para retirarse a la primera pantalla, o
pulse [STOP] para salir del menú, O…
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Si usted quiere realmente suprimir TODAS sus listas de piezas…

3. Pulse
para suprimirlos POR SIEMPRE.
La pantalla destella rápidamente Éxito!

Cuenta de optimización
El parámetro de la cuenta de optimización fija la cantidad de basura en una solución que se
considere aceptable. El valor se expresa en pulgadas o métrico.
Este parámetro afecta solamente a listas de piezas optimizadas.
Un valor más bajo da lugar a una optimización más lenta pero mejor.
Un valor más alto resulta adentro más rápidamente, pero peor, optimización.

1. Para cambiar la cuenta de optimización, escriba

la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Tiempo de optimización, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo de cuenta de optimización es -100.000". El valor máximo es 100.000".
El valor prefijado de la fábrica es 2.000".

Tiempo de optimización
El parámetro del tiempo de optimización fija el tiempo máximo que el optimizador puede
utilizar para encontrar una solución que se considere aceptable. El valor se expresa en
milisegundos. Este parámetro afecta solamente a listas de piezas optimizadas.
Un valor más bajo resulta adentro más rápidamente, pero peor, optimización.
Un valor más alto da lugar a una optimización más lenta pero mejor.

1. Para cambiar el tiempo de optimización, escriba

la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Pena de optimización, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo de tiempo de optimización es 1000ms. El valor máximo es 99999999ms.
El valor prefijado de la fábrica es 2000ms.
Un ajuste de 2000ms = 2 segundos.

Pena de optimización
El parámetro de la pena de optimización configura el optimizador para penalizar las
soluciones del multi-plancha. El valor se expresa en pulgadas o métrico.
Este parámetro afecta solamente a listas de piezas optimizadas.
Un valor más bajo da lugar a una optimización más rápida, usando planchas de una longitud
media más corta.
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Un valor más alto da lugar a una optimización más lenta usando planchas con una longitud
media más larga.

1. Para cambiar la pena de optimización, escriba la

longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Apriete 1, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo de pena de optimización es 0.000". El valor máximo es 100.000".
El valor prefijado de la fábrica es 1.000".

Apriete 1
Apriete 1 es el parámetro que fija la posición del apriete de la entrada.
Este parámetro se debe fijar para igualar la distancia entre el borde entrante del apriete de la
entrada y el punto cero. Si el empujador es nunca en una posición menos que este valor, el
apriete de la entrada no activará.
Apriete 1 es un parámetro global aplicado solamente a las listas de empuje y patrón.

1. Para cambiar la posición del apriete de la

entrada, escriba la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Apriete 2, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo del apriete 1 es 0.000". El valor máximo es 24.000".
El valor prefijado de la fábrica es 5.000".

Apriete 2
Apriete 2 es el parámetro que fija la posición del apriete de la salida.
Este parámetro se debe fijar para igualar la distancia entre el borde entrante del apriete de la
salida y el punto cero. (Esto será siempre un número negativo.) Si el pedazo a cortar es más
corto que este valor, el apriete de la salida no activará.
Apriete 2 es un parámetro global aplicado solamente a las listas de empuje y patrón.

1. Para cambiar la posición del apriete de la salida,

escriba la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Apriete oscilador, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo del apriete 2 es 0.000". El valor máximo es -24.000".
El valor prefijado de la fábrica es -5.000".

Apriete oscilador
Versión 5.30+
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Apriete oscilador es el parámetro que acciona el apriete oscilador para activar en la
TigerSaw.
Este parámetro, cuando está fijado a un número con excepción de 0 (generalmente en
20.000), elimina el parámetro del apriete 1 y lo substituye en funcionamiento.
Un apriete oscilador substituye el apriete 1 (de la entrada).
Apriete oscilador es un parámetro global aplicado solamente a las listas de empuje y patrón.

1. Para cambiar la posición disparadora del apriete

oscilador, escriba la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Estilo de descarga, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo del apriete oscilador es 0.000", cuál lo desactiva. El valor máximo es 24.000".

Estilo de descarga
Estilo de descarga selecciona cómo las listas de piezas descargadas serán vistas y
alcanzadas del Workflow Manager.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Estilo de descarga es un parámetro de tipo lista.
2. Escriba la contraseña, y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para enrollar por los estilos
disponibles.

…

…

…
Estilos de descarga
Priordad-G = Lengüeta global, dispuesta por prioridad asignada.
Ord/Trab-L = Lengüeta local, dispuesta por número de orden de trabajo.
Priordad-L = Lengüeta local, dispuesta por prioridad asignada.
Ord/Trab-G = Lengüeta global, dispuesta por número de orden de trabajo.

4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Lista de corte infinita
Versión 5.25+
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El modo infinito de la lista no hace caso del campo de la cantidad para cada línea en la lista,
permitiendo que un número ilimitado de pedazos sea cortado.

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre NO (prefijado)

and SÍ..
2. Para hacer lista infinita el defecto para todas las
listas de piezas que se crea, seleccione SÍ y pulse
[D] para guardar la selección y salir a la pantalla
listo.
Una lista creada en modo infinito se puede fijar lista
infinita APAGADO, permitiendo que las cantidades
finitas sean introducidas para cada línea.
El valor prefijado de lista infinita es NO.

PET
Versión 5.30+

PET es un parámetro usado solamente en la optimización con corte final preciso. Controla la
distancia que el tope debe moverse para cortar una fractura en el extremo de una plancha.
PET se utiliza con la función 'Banana' (compensación para las planchas combadas), con la
cual se permite.
Este parámetro se debe fijar a la distancia que usted quiere ajustar al tablero delantero para
examinarlo visualmente para saber si hay defectos.
PET es un parámetro global aplicado solamente a las listas de empuje optimizadas. No puede
ser utilizado con el laser permitido.

1. Para cambiar PET, escriba la longitud deseada.

2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Banana 1, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo de PET es 0.000".

Banana 1
Versión 5.30+

Compensación para las planchas combadas (‘Banana’) es una nueva función que permite
que el usuario fije unas longitudes máximas (Banana 1, Banana 2) al procesar el material
combado. Ningunos pedazos más de largo que estas longitudes será seleccionados por el
optimizador y cortarse. Esta funcionalidad trabaja con la función de PET.
Solamente una longitud máxima, o 'banana', se puede utilizar a la vez.
Banana 1 es un parámetro global aplicado solamente a las listas de empuje optimizadas. No
puede ser utilizado con el laser permitido.

1. Para cambiar la primera longitud máxima, escriba

la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Banana 2, o...
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3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.
El valor mínimo de banana 1 es 0.000".
El valor prefijado de banana 1 es 24.000".

Banana 2
Versión 5.30+

Compensación para las planchas combadas (‘Banana’) es una nueva función que permite
que el usuario fije unas longitudes máximas (Banana 1, Banana 2) al procesar el material
combado. Ningunos pedazos más de largo que estas longitudes será seleccionados por el
optimizador y cortarse. Esta funcionalidad trabaja con la función de PET.
Solamente una longitud máxima, o 'banana', se puede utilizar a la vez.
Banana 2 es un parámetro global aplicado solamente a las listas de empuje optimizadas. No
puede ser utilizado con el laser permitido.

1. Para cambiar la segunda longitud máxima,

escriba la longitud deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Taladro, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor mínimo de banana 2 es 0.000".
El valor prefijado de banana 2 es 36.000".

Taladro
Versión 5.30+

Taladro es el parámetro que permite que una lista de piezas de tope (punto de ajuste) sea
funcionada como empuje.
Taladro es un parámetro global aplicado a las listas de piezas de tope solamente.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Taladro es un parámetro de tipo lista.
2. Escriba la contraseña y pulse [=].
3. Para funcionar una lista de tope como una
alimentación del empuje, pulse [C] y
seleccione SÍ.
4. Pulse
para guardarlo y avanzar al
siguiente parámetro, Corte primero, o...
5. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor prefijado del taladro es NO.

Cuenta de grupos
Version 5.40
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Cuenta de grupos permite al usuario agrupar múltiples cortes del mismo número de línea,
como piezas numeradas separadamente. Un ajuste de 5 enumera los cinco cortes de la línea
1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.

1. Escriba el número de piezas en un grupo, en

Nuevo valor.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Corte primero, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

TigerMeasure
Versión 5.41

TigerMeasure es un sensor, que se utiliza para detectar la longitud del material entrante,
cuando TigerStop se ejecuta en el modo de empujar.
TigerStop debe permitirse su uso, y para este parámetro para mostrar. TigerMeasure se
utiliza en el modo de empujar, optimizado, con un SIK acoplamiento estándar.
El sensor se activa en esta pantalla.

1. Pulse [B] o [C] para alternar entre ENCendido y

APAgado.
El valor predeterminado es APA.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Excéntrico de TigerMeasure, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Excéntrico de TigerMeasure
Versión 5.41

Excéntrico de TigerMeasure es el parámetro que establece la distancia del sensor desde el
punto cero, para el cálculo de la longitud del material entrante.

1. Escriba la longitud deseada del excéntrico de

TigerMeasure en Nuevo valor.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Corte primero, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la pantalla
listo.
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Menú del movimiento
Velocidad de entrada - Velocidad de salida - Aceleración de entrada - Aceleración de salida - Deceleración de entrada Deceleración de salida - Retraso de movimiento - Los parámetros del menú de movimiento ocultados - Zumbido

A la pantalla listo...

1. Pulse [A] para seleccionar el menú.
Después de pulsar [A] para el menú …

2. Introduzca la contraseña y pulse

.

Al menú en la pantalla 1...

3.

para enrollar al menú en la pantalla 2.

Al menú en la pantalla 2...

4. Pulse [A] para seleccionar el movimiento.
5.

para enrollar por las pantallas del
menú del movimiento.
6. Pulse [STOP] para salir del Menú.

Al menú de movimiento se acceden y se establecen los distintos parámetros que regulan el
movimiento de TigerStop.

Velocidad de entrada
Velocidad de entrada es el parámetro que establece la velocidad máxima de los movimientos
de pasar de largo a corto longitud, hacia el extremo cero, expresado en ips (pulgadas por
segundo).

1. Para cambiar la velocidad de entrada, escriba la

velocidad deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Velocidad de salida, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Valor mínimo de velocidad de entrada es 0.100ips. Valor máximo de velocidad de entrada es
100.000ips.
Se recomienda que utilice los valores prefijados de velocidad de entrada: 25.000ips
(TigerStop) y 5.000ips (TigerFence y TigerCrossCut).
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Velocidad de salida
Velocidad de salida es el parámetro que establece la velocidad máxima de los movimientos
de pasar de corto a largo longitud, hacia el extremo lejano, expresado en ips (pulgadas por
segundo).

1. Para cambiar la velocidad de salida, escriba la

velocidad deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Aceleración de entrada, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Valor mínimo de velocidad de salida es 0.100ips. Valor máximo de velocidad de salida es
100.000ips.
Se recomienda que utilice los valores prefijados de velocidad de salida: 25.000ips (TigerStop)
y 5.000ips (TigerFence y TigerCrossCut).

Aceleración de entrada
Aceleración de entrada es el parámetro que establece la tasa de aceleración de los
movimientos de pasar de largo a corto longitud, hacia el extremo cero, expresado en ips²
(pulgadas por segundo cuadrado).

1. Para cambiar la aceleración de entrada, escriba

la aceleración deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Aceleración de salida, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Valor mínimo de aceleración de entrada es 10.000ips². Valor máximo de aceleración de
entrada es 500.000ips².
Se recomienda que utilice los valores prefijados de aceleración de entrada: 75.000ips²
(TigerStop) y 10.000ips² (TigerFence y TigerCrossCut).

Aceleración de salida
Aceleración de entrada es el parámetro que establece la tasa de aceleración de los
movimientos de pasar de corto a largo longitud, hacia el extremo lejano, expresado en ips²
(pulgadas por segundo cuadrado).

1. Para cambiar la aceleración de salida, escriba la

aceleración deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Deceleración de entrada, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Valor mínimo de aceleración de salida es 10.000ips². Valor máximo de aceleración de salida
es 500.000ips².
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Se recomienda que utilice los valores prefijados de aceleración de salida: 75.000ips²
(TigerStop) y 10.000ips² (TigerFence y TigerCrossCut).

Deceleración de entrada
Deceleración de entrada es el parámetro que establece la tasa de deceleración de los
movimientos de pasar de largo a corto longitud, hacia el extremo cero, expresado en ips²
(pulgadas por segundo cuadrado).

1. Para cambiar la deceleración de entrada, escriba

la deceleración deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Deceleración de salida, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Valor mínimo de deceleración de entrada es 10.000ips². Valor máximo de deceleración de
entrada es 1000.000ips².
Se recomienda que utilice los valores prefijados de deceleración de entrada: 75.000ips²
(TigerStop) y 10.000ips² (TigerFence y TigerCrossCut).

Deceleración de salida
Deceleración de salida es el parámetro que establece la tasa de deceleración de los
movimientos de pasar de corto a largo longitud, hacia el extremo lejano, expresado en ips²
(pulgadas por segundo cuadrado).

1. Para cambiar la deceleración de salida, escriba la

deceleración deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Retraso de movimiento, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
Valor mínimo de deceleración de salida es 10.000ips². Valor máximo de deceleración de
salida es 1000.000ips².
Se recomienda que utilice los valores prefijados de deceleración de salida: 75.000ips²
(TigerStop) y 10.000ips² (TigerFence y TigerCrossCut).

Retraso de movimiento
Retraso de movimiento es el parámetro que fija cuánto tiempo TigerStop se detiene
brevemente entre la recepción de la señal de moverse y del inicio del movimiento, expresado
en ms.

1. Para cambiar el retraso de movimiento, escriba la

duración de tiempo deseada.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, P Gain, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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Valor mínimo de retraso de movimiento es 0ms. Valor máximo de retraso de movimiento es
9999ms.
Valor prefijado de retraso de movimiento es 0ms.

Los parámetros del menú de movimiento ocultados cuando la
depuración está APAGADO.
Estos parámetros no se muestran en el controlador a menos que el modo de depuración está
encendido. Sus valores por defecto se establecen en la fábrica y no debe ser cambiado,
excepto por un técnico de TigerStop.
Estas son las funciones protegidas por contraseña, porque para cambiar los valores de
forma incorrecta puede dañar la máquina! Proceda con precaución!

P Gain
P Gain es el elemento proporcional del bucle de retroalimentación PID.
Este parámetro no se mostrará en el controlador a menos que el modo de depuración está
encendido.
P Gain es una función protegida por contraseña, porque para cambiar el valor
incorrectamente puede dañar la máquina! Proceda con cuidado!

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor de P Gain.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, I Gain, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Valor mínimo de P Gain es 0.010. Valor máximo de P Gain es 10.000. Valor prefijado de P
Gain es: 2.000 (TigerStop) y 4.000 (TigerFence).

I Gain
I Gain es el elemento integral del bucle de retroalimentación PID.
Este parámetro no se mostrará en el controlador a menos que el modo de depuración está
encendido.
I Gain es una función protegida por contraseña, porque para cambiar el valor
incorrectamente puede dañar la máquina! Proceda con cuidado!

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor de I Gain.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, D Gain, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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Valor mínimo de I Gain es 0.000. Valor máximo de I Gain es 5.000. Valor prefijado de I Gain
es: 0.750 (TigerStop) y 1.000 (TigerFence).

D Gain
D Gain es el elemento derivado del bucle de retroalimentación PID.
Este parámetro no se mostrará en el controlador a menos que el modo de depuración está
encendido.
D Gain es una función protegida por contraseña, porque para cambiar el valor
incorrectamente puede dañar la máquina! Proceda con cuidado!

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor de D Gain.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Zumbido, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Valor mínimo de D Gain es 0.000. Valor máximo de I Gain es 50.000. Valor prefijado de I Gain
es: 25.000.

Parámetros del bucle de mando PID
Versión 5.40

Estos parámetros no se mostrarán en el controlador a menos que el modo de depuración
está encendido. Sus valores prefijados se establecen en la fábrica y no deben ser cambiado,
excepto por un técnico de TigerStop.
Estos son las funciónes protegidas por contraseña, porque para cambiar sus valores
incorrectamente puede dañar la máquina! Proceda con cuidado!

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
Zumbido >
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Zumbido
Este parámetro no se mostrará en el controlador a menos que el modo de depuración está
encendido.
Zumbido es una función protegida por contraseña, porque para cambiar el valor
incorrectamente puede dañar la máquina! Proceda con cuidado!

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor de zumbido.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Velocidad de entrada, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Valor prefijado de zumbido es: 930ms.

Menú de tiempo
Apriete todo retraso - Sierra todo retraso - Hombre muerto nada retraso - Árbol superior todo retraso - Árbol superior nada
retraso - Hombre muerto todo retraso - Apriete nada retraso - Ciclo de la sierra retraso - RSDRdy retraso - PET retraso

A la pantalla listo...

1. Pulse [A] para seleccionar el menú.
Después de pulsar [A] para el menú …

2. Introduzca la contraseña y pulse

.

Al menú en la pantalla 1...

3.

para enrollar al menú en la pantalla 2.

Al menú en la pantalla 2...

4. Pulse [B] para seleccionar el tiempo.
5.

para enrollar por las pantallas del menú
del tiempo.
6. Pulse [STOP] para salir del Menú.

Al menú de tiempo se acceden y se establecen los tiempos de retraso que regulan la
activación de TigerStop.
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Todos los parámetros posibles se muestran en este manual, pero algunos parámetros
pueden ocultarse en algunas máquinas, dependiendo del tipo de la máquina o de la
aplicación.

Apriete todo retraso
Apriete todo retraso regula el tiempo de retardo entre la activación del interruptor de pedal y
la señal de la afirmación de apriete encendido por el controlador. Este valor se expresa en
ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Sierra todo retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Sierra todo retraso
Sierra todo retraso regula el tiempo de retardo entre la señal de la afirmación de apriete
encendido y la señal de la afirmación de sierra activada. Este valor se expresa en ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Hombre muerto nada retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Hombre muerto nada retraso
Hombre muerto nada retraso regula el tiempo de espera para el HM para apagar (la sierra ha
comenzado a moverse) después de la sierra activada (la sierra, que comenzará en
movimiento). Este valor se expresa en ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Árbol superior todo retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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Árbol superior todo retraso
Árbol superior todo retraso controla sel tiempo de espera para el encenderse del árbol
superior (la sierra alcanza su punto más lejano ) después del HM se apaga (la sierra comenzó
a moverse). Afecta a las máquinas sólo con el acoplamiento avanzado (AIK). Este valor se
expresa en ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Árbol superior nada retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Árbol superior nada retraso
Árbol superior nada retraso controla el tiempo de espera para el apagarse del árbol superior
(la sierra ha empezado a regresar a posición de reposo) después de la sierra activada se
apaga (la sierra debe haber comenzado a regresar a posición de reposo). Afecta a las
máquinas sólo con el acoplamiento avanzado (AIK). Este valor se expresa en ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
para guardarlo y avanzar al siguiente
3. Pulse
parámetro, Hombre muerto todo retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Hombre muerto todo retraso
Hombre muerto todo retraso controla el tiempo de espera para el encenderse del HM de
nuevo (la sierra está de nuevo en la posición de reposo) después que el árbol superior (AS)
se apaga (la sierra está moviendo de nuevo a la posición de reposo). Este valor se expresa
en ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Apriete nada retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

46

Ejecutar la lista

Apriete nada retraso
Apriete nada retraso controla el tiempo de espera para que los aprietes se apaguen después
del HM se enciende de nuevo. Este valor se expresa en ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Ciclo de la sierra retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Ciclo de la sierra retraso
Ciclo de la sierra retraso es el tiempo que TigerStop esperará a moverse después de la sierra
(u otra herramienta) completa un ciclo. Este valor se expresa en ms.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, RSDRdy retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

RSDRdy retraso
RSDRdy retraso es un tiempo de espera. Este parámetro regula la cantidad de tiempo
permitido para una solicitud de comunicación formulada por el amplificador a ser recibida
por el controlador. Este valor se expresa en ms.
Este parámetro se establece en la fábrica y no debe ser modificado, porque la comunicación
podría llegar a ser inestable.

1. Introduzca la contraseña y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Apriete todo retraso, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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PET retraso
PET retraso es el tiempo que TigerStop esperará a moverse después de la sierra completa un
ciclo. Este valor se expresa en ms.

1. Escriba el nuevo valor deseado.

2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Apriete todo retraso, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Menú de las informaciones del sistema
Número de serie y el código de permiso - Borrar el código de permiso - Versión de software - Fijar el extremo cero - Tipo
de interfaz de herramienta - Velocidad de baudio - Tipo de motor - Velocidad de baudio del tablero IO - Tipo de freno Retraso de freno

A la pantalla listo...

1. Pulse [A] para seleccionar el menú.
Después de pulsar [A] para el menú …

2. Introduzca la contraseña y pulse

.

3.
para avanzar a la pantalla 2.
4. Pulse [C] para seleccionar la información del
sistema.
5.

para enrollar por las pantallas del menú
de las informaciones del sistema.
6. Pulse [STOP] para salir del Menú.

Número de serie y el código de permiso
El número de serie y el código de permiso se pueden ver en esta pantalla.

48

Ejecutar la lista

1. Pulse

para ver el número de serie de la
máquina, el código de permiso, y la suma de
control.
2. Pulse [STOP] para salir del menú.

Borrar el código de permiso
Al aumentar una máquina agregando opciones, el viejo código de permiso debe ser anulado
y un nuevo código introducido. El código de permiso es suprimido siguiendo estos pasos.
Al menú en la pantalla 2…

1. Pulse [C] para seleccionar la información del
sistema.
para ver el número de serie de la
2. Pulse
máquina, el código de permiso, y la suma de
control.
3. Pulse las teclas [A] [B] [C] [D] una después de la
otra.
4. Pulse

para borrar el código de permiso, o…

5. Pulse

para salir sin la supresión del código
de permiso, y para volver a la pantalla del
número de serie.

Después de suprimir el código de permiso presionando
, apague la máquina. Cuando se
enciende la máquina de nuevo, tendrá que validar su TigerStop, usando el nuevo código
proporcionado por el servicio al cliente de TigerStop.

Versión de software
La versión de software actualmente instalada para el controlador y el amplificador, tan bien
como el estado del interfaz de herramienta y el modelo de la máquina, se pueden ver en esta
pantalla.

1. Pulse

para ver las versiones del controlador
y del amplificador, el estado del interfaz de
herramienta, y el modelo de la máquina.
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2. Pulse [STOP] para salir del menú.

Fijar el extremo cero
Designaciones FÍSICAS y FUNCIONALES de TigerStop

Extremo MOTOR / ALEJADO — Extremo LEJANO / CERO
Fig. 1

Este parámetro fija qué extremo del TigerStop es el extremo lejano y qué dirección del viaje
es un aumento a la posición actual (Fig. 1).

1. Pulse

para lanzar.
El extremo del motor es el extremo cero por defecto de
la fábrica.
2.

para alternar entre lo extremo motriz y el
alejado como el extremo cero.

3. Pulse
para continuar, o
para salir.
Averigue que la mesa esté despejada.
Nada debe estar en el camino del tope.
4. Pulse [START] para lanzar la rutina de arranque.
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5. Pulse [STOP] para salir del menú.

Tipo de interfaz de herramienta
Este parámetro permite al usuario seleccionar manualmente el tipo de interconexión de la
herramienta.
Funcione Auto Detect para fijar automáticamente el tipo de su interfaz de herramienta.
Por razones de seguridad, es imprescindible para seleccionar el tipo correcto de la interfaz
de la herramienta cuando se establece este parámetro.
A la pantalla listo…

1. Pulse [A] para acceder al menú.
2. Pulse
para avanzar a la pantalla 2.
3. Pulse [C] para acceder a las informaciones de
sistema.
para avanzar a Fijar IH.
4. Pulse
5. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.
Fijar el tipo de interfaz de la herramienta es un
parámetro de tipo lista.
El valor predeterminado de fábrica de este parámetro es:
NINGUNA.
6. Escriba la contraseña y pulse [=].
7. Pulse [B] o [C] para desplazarse por los tipos de
interfazes de herramientas disponibles.

>

>

>

51

Manual de TigerStop Controlador 5.41

8. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

El valor prefijado del tipo de interfaz de la herramienta es NINGUN.

Velocidad de baudio
La velocidad de baudio fija la velocidad del puerto serial en la cual su computadora entra en
contacto con el amplificador de TigerStop.

La velocidad actual se exhibe en esta pantalla.
1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.
Velocidad de baudio es un parámetro de tipo lista.
2.
Escriba la contraseña y pulse [=].
3.
Pulse [B] o [C] para desplazarse por las
velocidades disponibles.

4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Tipo de motor
Este parámetro no será exhibido en el controlador a menos que se encienda el modo de
depurar. Este parámetro permite que el usuario seleccione el tipo de motor manualmente.
Hay 8 selecciones de motor:
4 motores de corriente continua, 4 motores de corriente alterna.
Los motores de corriente alterna están marcados 'AC'.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Fijar el tipo de motor es un parámetro de tipo lista.
El valor prefijado del tipo de motor es ESTÁNDAR.
2. Escriba la contraseña y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para desplazarse por los tipos de
motor disponibles.
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>

>

>

>

>
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>

4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.
El valor prefijado del tipo de motor es ESTÁNDAR.

Velocidad de baudio del tablero IO
La velocidad de baudio del tablero de IO fija la velocidad del puerto serial en la cual su
computadora entra en contacto con el tablero de communicaciones de TigerStop.

La velocidad actual se exhibe en esta pantalla.
1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.
Velocidad de baudio del tablero IO es un parámetro de
tipo lista.
2. Escriba la contraseña y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para desplazarse por las
velocidades disponibles.

4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Tipo de freno
A la pantalla listo...

1. Pulse [A] para seleccionar el menú.
Después de pulsar [A] para el menú …

2. Introduzca la contraseña y pulse

.

3.
para avanzar a la pantalla 2.
4. Pulse [C] para seleccionar la información del
sistema.
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para enrollar al Tipo de freno.

5.

El parámetro Tipo de freno regula cómo los frenos opcional de TigerRack se aplicarán.




Ningun - No se aplican nunca
Empuje - Los frenos se aplican siempre que la herramienta completa un ciclo.
Tope - Los frenos se aplican siempre que el tope se trata de un punto.

Este parámetro es invisible a menos que el modo de depuración está activada. El valor por
defecto de este parámetro es Ningún.

El ajuste de freno actual se muestra en esta pantalla.
6. Pulse [B] o [C] para desplazarse por los tres
ajustes.
Tipo de freno es un parámetro de tipo lista.

7. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la

pantalla listo.

Retraso de freno
Retraso de freno se controla la longitud del tiempo de espera de freno TigerRack. Este
parámetro se expresa en ms.
Este parámetro es invisible a menos que el modo de depuración está activada.

1. Escriba el nuevo valor del tiempo de espera.

2. Pulse
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siguiente parámetro, o…
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Menú de la láser
Marca de laser - Defecto solamente - Error de laser - Cuenta de laser - Localización de laser - Límite de laser - Referencia
de laser

A la pantalla listo...

1. Pulse [A] para seleccionar el menú.
Después de pulsar [A] para el menú …

2. Introduzca la contraseña y pulse

.

3.
para avanzar a la pantalla 2.
4. Pulse [D] para seleccionar la láser.
5.

para enrollar por las pantallas del menú
de la láser.
6. Pulse [STOP] para salir del Menú.

En el menú de láser, el usuario puede ver y establecer los parámetros relacionados con el
funcionamiento de la láser.

Marca de laser
La marca del laser se utiliza sólo con el escaneo por láser. Se enciende el láser en un
sistema de optimización de láser. El valor prefijado de marca de láser es APAGADO.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Marca de laser es un parámetro de tipo lista.
2. Escriba la contraseña, y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para alternar entre ENCendido y
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APAgado.
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Defecto solamente
Defecto solamente, utilizada sólo con el escaneo por láser, activa el modo donde el sistema
no corta varias longitudes de material, pero sólo elimina los defectos marcados por el láser.
Cuando fijado al ENCENDIDO, el modo de defecto solamente está activado.
El valor prefijado de defecto solamente es APAGADO.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Defecto solamente es un parámetro de tipo lista.
2. Escriba la contraseña, y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para alternar entre ENCendido y
APAgado.
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Error de laser
Error de laser, utilizada sólo con el escaneo por láser, establece el rango aceptable de
lecturas sucesivas necesarios para calificar a una posición como una marca.

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor del error de laser.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Cuenta de laser, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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Cuenta de laser
Cuenta de laser, utilizada sólo con el escaneo por láser, establece cuántas lecturas
consecutivas se necesitan por el láser para calificar a una posición como una marca.
El rango aceptable de valores está entre 1 y 20. El valor prefijado es 3.
Cuanto más alto sea el valor, ya la pala láser debe ser mantenido en su lugar para leer
una marca válida. La velocidad a la que podrá marcar los defectos depende de los
parámetros error de láser y cuenta de láser.

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor de cuenta de láser.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Localización de laser, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Localización de laser
Localización de laser se utiliza sólo con el escaneo por láser. Indica al controlador de la
ubicación del láser, que puede encontrarse en el extremo motriz o el extremo alejado.
El valor prefijado es el extremo del motor.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Localización de laser es un parámetro de tipo lista.
2. Escriba la contraseña, y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para alternar entre Motriz y
Alejado.
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Límite de laser
Límite de laser, utilizada sólo con el escaneo por láser, establece el límite predeterminado
para la gama de láser, necesaria en los casos donde el rayo de láser no se detiene por una
barrera. El valor prefijado es el límite máximo de TigerStop.
Asegúrese de establecer el límite láser para estar dentro de la duración de funcionamiento de
su máquina.
Límites: Mínimo = 40", Máximo = 240"
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1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor de límite de láser.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Referencia de laser, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Referencia de laser
Referencia de laser, utilizada sólo con el escaneo por láser, establece el ancho de la
referencia de láser, la zona dentro de la cual una marca hecha con láser indica el final del
material. El valor prefijado es 5.000".

1. Escriba la contraseña, y pulse [=].

2. Escriba el nuevo valor deseado.
3. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Marca de laser, o...
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

Menú de la depuración
Prueba IO - Prueba de mando - Encubra de IO - El modo de depurar

Al menú en la pantalla 3...

1. Pulse [A] para seleccionar depurar.
2.

para enrollar por las pantallas del
menú de depuración.
3. Pulse [STOP] para salir del Menú.

Prueba IO
La prueba IO escriba 0x00 a la puerta IO, y entonces se lee para verificar que la escritura se
ha realizado correctamente. A continuación, escribe una secuencia 0x01, 0x02… 0xFF, se lee
y verifica lo que fue escrito después de cada número. Se comienza de nuevo en el 0x00,
completando así un ciclo. Se forma continua durante los ciclos 1 minuto e informa de los
errores encontrados. Una falta completa es informado al instante.
En el ejemplo siguiente, espigas 1,3 y 4 son buenas, espiga 2 es mala.
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1. Pulse

para lanzar.
2. Desenchufe el canle de I/O.
3. Pulse [START] para lanzar la prueba.
La prueba se ejecuta y los resultados se muestran.
4. Pulse
para salir.
5. Enchufe el cable de IO de nuevo.

Prueba de mando
La prueba de mando se ejecuta una rutina de "encontrar los límites finales" durante el
seguimiento y notificación del
mando que se envía al motor. Divulga luego la impulsión máxima en cada dirección así como
la localización en la cual ocurrió.

1. Pulse [START] para lanzar la prueba de mando.

La prueba se ejecuta y los resultados se muestran.
2. Pulse

para salir.

Encubra de IO
La encubra de IO permite al usuario controlar los puntos de entrada y de salida del
amplificador.

Algunos dispositivos integrados con TigerStop a través del puerto de IO (la entradasalida) pueden requerir la polaridad ser invertido en las espigas de de IO utilizadas. Se
hace usando la encubra de IO.
1. Pulse

para comenzar.
2. Pulse [A] para los puntos de entrada, O... pulse
[C] para los puntos de salida.
3. Use

para buscar las espigas, y

pulse
para seleccionarlas o
deseleccionarlas. Cuando se selecciona una
espiga, una X aparece bajo el número de espiga.
4. Pulse
para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
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¡Sí! Pulse CANCEL para salir y guardar. ¡Esto no es errata!

Entre en contacto con TigerStop para la información adicional con respecto a pedacitos.

El modo de depurar
Depurar ENCENDIDO permite el acceso a los parámetros ocultados, altera la exhibición de
pantalla para demostrar la información sobre las tablas de la impulsión y del estado siempre,
y quita la protección de contraseña contra TODOS los parámetros del menú. El defecto está
APAGADO.
ATENCIÓN! El acceso al modo de depuración se limita a los técnicos de TigerStop . La
contraseña utilizada para activar el modo de depuración no es la contraseña de equipo.
Contacte TigerStop Servicio al Cliente para información adicional.

1. Pulse [B] o [C] para activar el pedir contraseña.

Depurar es un parámetro de tipo lista.
2. Escriba la contraseña y pulse [=].
3. Pulse [B] o [C] para alternar entre APAgado y
ENCendido.
4. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.

El incremento
La función del incremento es un modo de empuje que se utiliza para pasar el TigerStop
través de una serie de movimientos iguales repetitivos. El incremento se puede entrar sólo
por tecla programable.
El incremento…
 Puede ser un valor positivo que se resta de la posición actual, moviendo HACIA al
extremo cero.
 Puede ser un valor negativo que se suma a la posición actual, moviendo HACIA al
extremo lejano.
 SIEMPRE incluye el trazo. Si quiere que los incrementos de pasar de punto a punto en
el centro, cambie el parámetro del trazo a cero.
 Puede almacenar un único valor a la vez.
 Permite el cambiar del valor del incremento mientras que utilizando la función sin tener
que salir.
 Permite la reubicación del tope mientras que utilizando la función sin tener que salir.
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Con el acoplamiento estándar instalado, movimientos semi-automáticos se realizarán en el
modo de incremento.
Comience en la pantalla listo.

El tope debe estar en posición para su primera pieza.
En este ejemplo, estamos empezando con el material
de 48" de largo.
1. Pulse [B] para seleccionar el incremento.
El incremento se abre, y espera a su entrada.
Escriba su incremento.

2. Escriba la longitud y pulse [=].
La posición actual menos el valor de incremento
aparece como Próxima.
El incremento escrito aparece como Longitud del
Incremento.
Utilice su incremento.

3. Pulse [START].
El tope se mueve a la longitud como se muestra
Próxima.
Cuando se detiene el movimiento, la posición actual y la
próxima se muestran, junto con la longitud del
incremento en uso.
4. Pulse [START] para utilizar el incremento otra
vez, o…
Cambie su incremento.

5. Escriba una nueva longitud del incremento y
pulse [=].
La longitud del incremento que ha entrada se guarda.
La pantalla muestra la siguiente posición como …
Posición actual menos (incremento + trazo).
Utilice su nuevo incremento.

6. Pulse [START].
El tope se mueve a la longitud como se muestra
Próxima.
Mueva a una nueva posición cuando en modo del
incremento.

7. Escriba una nueva posición absoluta y pulse
[START].
El tope se mueve a la nueva posición absoluta.
La pantalla muestra la siguiente posición como …
Nueva posición actual menos (incremento + trazo).
Utilice el incremento.

8. Pulse [START] para continuar, o …
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Puede salir el incremento.

9. Pulse

o [STOP] para salir el modo del
incremento, y volver a la pantalla listo.

El incremento negativo
Incremento puede ser un valor negativo que se suma a la posición actual.
El trazo se agrega también cuando el valor del incremento es un valor negativo.
Para evitar tener que reiniciar el trazo a cero, puede incluir el valor del trazo en su
incremento. En el siguiente ejemplo, para moverse en incrementos de 5" punto a punto en el
centro, el trazo de 1/8"se ha añadido al valor de -5.000", resultando en un valor del
incremento escrito de -4.875".
Comience en la pantalla listo.

El tope debe estar en posición para su primera pieza.
En este ejemplo, estamos empezando con el material
de 55" de largo.
1. Pulse [B] para seleccionar el incremento.
El incremento se abre, y espera a su entrada.
Escriba el incremento negativo.

2. Pulse
, [–] y escriba el valor, y pulse [=].
La longitud del incremento que ha entrada se guarda.
La pantalla muestra la siguiente posición como …
Posición actual + (incremento + trazo).
En este ejemplo, el trazo se fija en 1/8" (0.125").
Utilice el incremento.

3. Pulse [START].
El tope se mueve a la longitud como se muestra
Próxima.
Cuando se detiene el movimiento, la posición actual y la
próxima se muestran, junto con la longitud del
incremento en uso.
4. Pulse [START] para utilizar el incremento otra
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vez, o…
5. Pulse [STOP] para salir el modo del incremento,
y volver a la pantalla listo.

Pre-Set
La función "Pre-Set" (cortes pre-establecidos) es un grupo de 100 “teclas directas”
programables para acceder rápidamente a las longitudes que emplea a menudo. Pueden ser
creadas, corregidas y suprimidas en marcha, cuanto sea necesario.
Los pre-sets se pueden utilizar en tres modos varios, el tope (punto de ajuste), el empuje,
y el incremento. Qué modo de usar se fija en el parámetro Configurar los pre-sets en el menú
de las listas.
Comience en la pantalla listo.

Pulse [C] para seleccionar los pre-sets.
Los funciones de pre-set

1. Utilizar - Si los pre-sets se han establecidos,
introduzca un número de un pre-set y pulse
[START] para moverse al mismo.
2. Ver - Introduzca un número de pre-set y pulse [A]
para verlo. Todavía puede pasar a un pre-set
pulsando [START]. También puede editar o
borrar un pre-set dentro de Ver.
3. Editar - Introduzca un número de pre-set y pulse
[B] para programarlo. Si un pre-set ya tiene un
valor, pulse la tecla [B] para modificarlo. Todavía
puede pasar a un pre-set pulsando [START].
4. Borrar - Introduzca un número de pre-set y pulse
[C] para borrar (eliminar) lo mismo. Esto devuelve
el valor a "vacío".
¿Cómo funcionan los pre-sets en el modo del tope (punto de ajuste)?

El pre-set configurado como punto de ajuste mueve el tope hasta la posición indicada
por el valor absoluto del pre-set.


Ejemplo: Un valor de pre-set de 15" mueve el tope a 15", independientemente de la
posición actual del tope.

¿Cómo funcionan los pre-sets en el modo del empuje?

El pre-set configurado como empujador mueve el tope HACIA la herramienta por el
valor del pre-set MÁS el valor del trazo establecido.


Ejemplo: Desde una posición inicial de 60", un valor de pre-set de 5" mueve el
empujador a 54.875" (el valor de trazo = .125 ").

¿Cómo funcionan los pre-sets en el modo del incremento?

El pre-set configurado como incremento se mueve el tope HACIA la herramienta por el
valor absoluto del pre-set (el valor del trazo no se aplica).
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Ejemplo: Desde una posición inicial de 60", un valor de pre-set de 5" mueve el tope a
55".

Utilizar Pre-Set
¿Se acordó de configurar sus pre-sets?

Use un pre-set, simplemente introduciendo el número de
pre-set, y pulse [START].

1. Introduzca un número de pre-set.
Los números de pre-set deben ser entre 1 y 100!

2. Pulse [START].
TigerStop se mueve a la posición del pre-set
seleccionado, y se muestra la pantalla Listo.
3. Para usar un ortro pre-set…
…comience en la pantalla listo..

4. Pulse [C] para acceder a pre-set, y repita el

proceso desde el paso 1.

Ver Pre-Set
El menú de ver pre-sets le permite ver a un valor antes de
usarlo.

1. Introduzca un número de pre-set y pulse [A] para
verlo.
Si pulsa [A] sin introducir un número de pre-set, la
pantalla muestra el primer pre-set con un valor.
2. Use
para enrollar a traves de los pre-sets
disponibles.
Si un pre-set está vacío, no se puede ver.
3. Cuando encuentre el pre-set deseado, pulse
[START] para moverse al mismo.
TigerStop se mueve a la posición del pre-set
seleccionado, y se muestra la pantalla Listo.
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Editar Pre-Set

El menú de editar pre-sets se utiliza para programar nuevos
pre-sets y modificar los ya existentes.

1. Introduzca un número de pre-set y pulse [B] para
programarlo. Si un pre-set ya tiene un valor,
pulse [B] para modificarlo.
Si pulsa [B] sin introducir un número, la pantalla muestra
el primer número de pre-set.
Use
para enrollar a traves de los pre-sets
disponibles.
Si no hay ningún valor en un pre-set, el valor se muestra
como vacío.
Si el pre-set ya tiene un valor, siga los mismos pasos.
El nuevo valor sobrescribe el valor original.
2. Introduzca un valor para un pre-set, y pulse [=]
para verlo.
El valor se muestra en pulgadas decimales, aunque
introduce en formato pulgadas y fracciónes.
para ahorrar el pre-set.
3. Pulse
La pantalla avanza automáticamente al siguiente preset.
4. Para utilizar un pre-set después de la edición,
pulse
para volver a la pantalla listo, y pulse
[D] para acceder a los pre-sets.

Borrar Pre-Set
El menú de borrar pre-sets se utiliza para borrar un pre-set.

1. Introduzca un número de pre-set y pulse [C] para
borrarlo.
Si pulsa [C] sin introducir un número, la pantalla muestra
el primer número de pre-set.
2. Use

para enrollar a traves de los pre-sets
disponibles.
El número de pre-set se muestra con "Pulse OK para
borrar."
3. Al llegar al pre-set que desea borrar, puls

e

para borrarlo.
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La pantalla avanza automáticamente al siguiente preset.
Si el próximo pre-set está vacío, como en el ejemplo, el
mensaje de borrar desaparece.

4. Pulse

para volver a la pantalla listo.

Lista de corte
La función de lista es el tratante versátil de la lista de corte de TigerStop, para funcionar, para
ver, para corregir y para borrar los datos de listas de corte. Hay cuatro tipos de listas de
corte: el empujador, el tope, el patrón y el tirón.
Comience en la pantalla listo.
 Pulse [D] para seleccionar Lista.
Las funciones de lista
Descargar.

Ejecutar, Ver, Editar, Borrar y

1. Ejecutar la lista - Introduzca un número de lista y
pulse [START] para ejecutarla.
2. Ver la lista - Introduzca un número de lista y
pulse [A] para verla. Todavía puede ejecutar una
lista pulsando [START]. También puede editar o
borrar una lista desde dentro Ver.
3. Editar la lista - Introduzca un número de lista y
pulse [B] para programarla. Si una lista ya
contiene datos, pulse [B] para modificarla.
Todavía puede ejecutar una lista pulsando
[START].
4. Borrar la lista - Introduzca un número de lista y pulse [C] para borrarla. Se

devuelve el valor a "vacia".
5. Descargar la lista - Pulse [D] para seleccionar la función de descargar la lista,
que le permite seleccionar las órdenes de trabajo de TigerLink Scheduler y
descargarlas en TigerStop.

El centro de las listas
La cuadrícula del centro de las listas representa las 8 configuraciones posibles de lista y los
pasos a seguir para editarlas.
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Glosario
Material de varios largos
Material entero
Material de largos no escritos

El material puede tener una longitud diferente cada vez que la lista se ejecuta.
El material consta de una longitud estándar única.
No se solicita al escribir (introducir) de la longitud cruda del material.

Ejecutar la lista
Para ayudarle a seleccionar la lista para ejecutar, use Ver la lista para hallarla.
Ejecute una lista de piezas introduciendo el número de
lista, y pulse [START].

1. Introduzca el número de lista.
Si el número de lista que introduzca se ha iniciado pero
no acabado, la pantalla Lista no acabada aparece.
TigerStop le pregunta si desea relanzar la lista, o
continuar donde lo dejó la última vez.
Cualquiera que elija, TigerStop se mueve a la primera
posición de inmediato.
2. Pulse [A] para restablecer todas las cantidades
procesadas a cero, o ..
3. Pulse [C] para continuar donde lo dejó la última
vez.
Si un número de una nueva lista, se le pedirá para ver,
editar, borrar o ejecutarla.
4. Pulse [START] para ejecutar la lista.
Hay 4 tipos de listas de piezas.
Empuje
Optimizado

No optimizado

Tope
Optimizado

Patrón

Tirón

No optimizado
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Ejecutar empuje optimizado
Lista ejemplo #1 es una lista en modo de empuje, optimizado, con longitud de protección de
6", corte primero y corte final de 1" global, y trazo de 0.125".
El límite mínimo se fija en 0.000".

1. Introduzca un número de lista de "1".

2. Pulse [START] para ejecutar la lista #1.
Se le pide en la pantalla para introducir la longitud clara.
3. Escriba 96" y pulse [START].
El tope mueve a 102" (96" + longitud de protección de
6") para puede cargar su material.
4. Pulse [START].
Para ver el progreso de su lista, pulse [D] en cualquier
momento para seleccionar las opciones de la
visualización.
Se empuja el material en la posición a 95" (96" menos el
corte primero de 1"). Se muestra en la próxima la
longitud de la pieza en su lista seleccionada por el
optimizador más el trazo.
5. Haga el corte primero.
Se empuja el material a la longitud de la primera pieza
en la lista.
6. Córtese las piezas hasta que la longitud del
material se ha agotada.
Cuando el material se ha agotado, se le pide que
introduzca de nuevo la siguiente longitud de material. Si
es la misma, pulse [START] para volver a la longitud de
protección.
Si es diferente, escriba la nueva longitud del material, y
pulse [START] para volver a la longitud de protección, y
continue cortando hasta que la lista está vacía.
7. Vuelva a introducir la longitud original cuando se
le pida, y pulse [START] para continuar el corte.
Cuando todas las piezas en la lista de piezas se cortan,
la pantalla muestra "La lista es vacía".
8. Pulse [A] para restablecer todas las cantidades
procesadas a cero y relanzar inmediatamente, o
.
9. Pulse [C] para salir a la pantalla listo.
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Cómo mostrar la lista
Hay cuatro opciones de visualización: (1) Mostrar la próxima longitud; (2) Mostrar la
actual longitud; (3) Mostrar el progreso, y (4) Mostrar los campos de imprimir.
Pulse [D] para recorrer las cuatro opciones de
visualización.

1. Pulse [D] para seleccionar la visualización.
La longitud actual se muestra en la línea 3 en vez de la
próxima longitud.
2. Pulse [D] otra vez para mostrar el progreso de la
lista.
El estado del progreso de la lista se muestra en la línea
3.
En el ejemplo, 49 de las 50 piezas han sido procesados,
lo que es del 2% del total, con 56 pies restantes.
Puede mantener la pantalla en modo "progreso" para
ver la longitud y el total de procesados por ciento
restante, mientras que trabaja a través de la lista de
piezas.
Para un ejemplo 'paso a paso' del modo de
progreso en el uso real, véase Ejecutar patrón.
3. Pulse [D] otra vez para mostrar los campos de
imprimir.
Los primeros 10 caracteres del campo del primero
campo y los primeros 10 caracteres del segundo campo
se mostran en la línea 3.
4. Pulse [D] para volver a la pantalla estándar.

Ejecutar empuje no optimizado
Lista ejemplo #3 es una lista en modo de empuje, no optimizado, con longitud de protección
de 6", corte primero y corte final de 1" global, y trazo de 0.125".
El límite mínimo se fija en 0.000".

1. Introduzca un número de lista de "3".

2. Pulse [START] para ejecutar la lista #3.
En este ejemplo, la lista 3 se ha ejecutado antes, pero
no acabado. En este caso, la pantalla le pide si desea
reiniciar todas las cantidades a cero y relanzar la lista, o
para continuar en la lista adonde se dejó la última vez.
3. Pulse [A] para reiniciar todas las cantidades a
cero, y relanzar la lista.
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Se le pedirá que introduzca la longitud de la longitud
clara.
4. Escriba 96", y pulse [START].
El tope mueve a 102" (96" + longitud de protección de
6") para puede cargar su material.
5. Pulse [START].
Para ver el progreso de su lista, pulse [D] en cualquier
momento para seleccionar las opciones de la
visualización.
Se empuja el material en la posición a 95" (96" menos el
corte primero de 1"). Se muestra en la próxima la
longitud de la pieza en su lista seleccionada por el
optimizador más el trazo.
6. Haga el corte primero.
Se empuja el material a la longitud de la primera pieza
en la lista.
7. Córtese las piezas hasta que la longitud del
material se ha agotada.
Cuando el material se ha agotado, se le pide que
introduzca de nuevo la siguiente longitud de material. Si
es la misma, pulse [START] para volver a la longitud de
protección.
Si es diferente, escriba la nueva longitud del material, y
pulse [START] para volver a la longitud de protección, y
continue cortando hasta que la lista está vacía.
8. Vuelva a introducir la longitud original cuando se
le pida, y pulse [START] para continuar el corte.
Cuando todas las piezas en la lista de piezas se cortan,
la pantalla muestra "La lista es vacía".
9. Pulse [A] para restablecer todas las cantidades
procesadas a cero y relanzar inmediatamente, o
.
10. Pulse [C] para salir a la pantalla listo.

Ejecutar tope optimizado
Lista ejemplo #5 es una lista en modo de tope, optimizado, con el trazo de 0.125".

1. Escriba el número de lista 5.

2. Pulse [START] para ejecutarlo.
Se le pedirá que introduzca la longitud clara. En una
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lista de tope, la longitud clara será diferente cada vez,
porque está cortando longitudes claras entre los
defectos.
3. Escriba 62", y pulse [START].
El tope se mueve al primer corte seleccionado por el
optimizador.
4. Haga el corte.
Para ver el progreso de su lista, pulse [D] en cualquier
momento para mostrar la lista.
Si hay cortes múltiples en la misma longitud, el tope no
se moverá, pero la misma longitud aparecerá en
"posición " y en "próxima". La cantidad de piezas se
disminuye. El tope se mueve a través de la serie de
cortes seleccionados por el optimizador, para la longitud
clara introducida.
Cuando la longitud clara se ha agotada, introduzca la
longitud clara siguiente, repitiendo los pasos
3 y 4.
5. Corte las piezas hasta que la lista se ha acabado.
Cuando todas las partes en la lista se cortan, se
muestra "La lista es vacía".
6. Pulse [A] para restablecer todas las cantidades
procesadas a cero y relanzar inmediatamente, o
.
7. Pulse [C] para salir a la pantalla listo.

Ejecutar tope no optimizado
Lista ejemplo #7 es una lista en modo de tope, no optimizado, con el trazo de 0.125".

1. Escriba el número de lista 7.

2. Pulse [START] para ejecutarlo.
El tope se mueve a la primera longitud.
3. Haga los cortes.
Para ver el progreso de su lista, pulse [D] en cualquier
momento para mostrar la lista.
Se mantiene en esa posición hasta que TODAS las
partes en que la longitud se han procesado. Al hacer los
cortes, se disminuye la cantidad de piezas.
Sólo cuando TODAS las piezas de una longitud se han
procesado, se mueve el tope a la próxima longitud.
Cuando todas las partes en la lista se cortan, se
muestra "La lista es vacía".
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4. Pulse [A] para restablecer todas las cantidades
procesadas a cero y relanzar inmediatamente, o
.
5. Pulse [C] para salir a la pantalla listo.

Ejecutar patrón
En las listas de patrón, el tope se mueve siempre HACIA a la herramienta.
El límite mínimo (si no se fija a 0.000"), el corte primero y final, y los trazos de la sierra
entre las piezas cortadas se sustraen de la longitud disponible en una lista de patrón. El
límite mínimo debe ser ajustado a 0.000".
Lista ejemplo #8 es una lista en modo de patrón, con el corte primero y corte final de 1", una
longitud cruda de 108", y un patrón de (5) piezas de 12", (2) de 15", y (1) de 8", con el resto de
2", y trazo de 0.125".
 La secuencia siguiente se ejecuta este patrón una vez. Las pantallas siguientes
muestran el patrón, ya que se está cortando.
 La primera columna muestra la vista estándar, ya que la lista se está cortando.
 La segunda columna muestra la vista de progreso, una opción disponible para mostrar
la lista.

1. Introduzca un número de lista de "8".
2. Pulse [START] para ejecutar la lista #8.
La pantalla del ciclo muestra en primer lugar.
Goal (meta) es la cantidad de ciclos requerida.
El valor por defecto de Goal es la cantidad introducida
la última vez.
Introduzca el nuevo Goal.
Un Goal de "0" funcionará su ciclo sólo una vez.
3. Introduzca la cantidad de ciclos necesarios para
este patrón (por ejemplo, 2), y pulse [START].
Vistas estándar
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Si hay más de un ciclo del patrón fue introducido, la
pantalla de ciclo aparece otra vez, mostrando el
número de ciclos completados, y cuál es el Goal (la
meta).
La pantalla muestra "Unload" (descargar), y se
descarga y carga de nuevo el material antes del ciclo
siguiente del patrón.
Cuando todos los ciclos están completos, la pantalla
muestra "La lista es vacía".
4. Pulse [A] para restablecer todas las cantidades
procesadas a cero y relanzar
inmediatamente, o...
5. Pulse [C] para salir a la pantalla listo.
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Ejecutar Tirón
En las listas de tirón, el tope siempre se aleja de la herramienta. El trazo no se sustraerá.
El límite mínimo (si no se fija a 0.000"), el corte primero y final, pero ningún trazo, se
sustraen de la longitud disponible en una lista de tirón. El límite mínimo debe ser ajustado a
0.000".
El parámetro Descargar fija la longitud que sea necesaria para descargar con seguridad el
material delante de un empujador completamente contraído.
Lista ejemplo #12 es una lista en modo de tirón, con el corte primero y corte final de 0.000",
una longitud cruda de 96", y un patrón de (11) piezas de 8". Trazo se omite en las listas de
tirón.

1. Introduzca un número de lista de corte.

2. Pulse [START] para ejecutarla.
La pantalla del ciclo muestra en primer lugar.
Goal (meta) es la cantidad de ciclos requerida.
El valor por defecto de Goal es la cantidad introducida la
última vez.
Introduzca el nuevo Goal.
Un Goal de "0" funcionará su ciclo sólo una vez.
3. Introduzca la cantidad de ciclos necesarios para
esta lista de tirón (por ejemplo, 2), y pulse
[START].
Mientras que el tope se aleja de la herramienta, el
operador alimenta la pieza de trabajo a través de la
herramienta y hasta el tope en retirada hasta la última
posición se alcanza.
Para ver el progreso de su lista, pulse [D] en cualquier
momento para seleccionar las opciones de la
visualización.
Si hay más de un ciclo del patrón fue introducido, la
pantalla de ciclo aparece otra vez, mostrando el número
de ciclos completados, y cuál es el Goal (la meta).
La pantalla muestra "Unload" (descargar), y se descarga
y carga de nuevo el material antes del ciclo siguiente del
patrón.
Cuando todos los ciclos están completos, la pantalla
muestra "La lista es vacía".
4. Pulse [A] para restablecer todas las cantidades
procesadas a cero y relanzar inmediatamente,
o...
5. Pulse [C] para salir a la pantalla listo.
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Ver la lista
Comience en la pantalla listo.

1. Pulse [D] para seleccionar Lista.
Este menú le permite ver la configuración y los datos de
una lista antes de usarlo. Hay dos pantallas de ver.
2. Pulse [A] una vez para llegar a la pantalla de

resumen que muestra el modo de la lista, la
cantidad total de cortes, y la longitud total de
material necesario.
3. Pulse [A] otra vez para entrar en una pantalla de
lista de piezas desplazable que muestra, línea por
línea, la longitud y la cantidad cortada de cada
pieza y la cantidad total de las piezas requeridas
(o INF si en el modo de lista infinita).
Desplazarse a través de las líneas con
.
Pulse [D] para indicar Hecho y para salir a la pantalla
listo.
Pulse [Cancel] para volver a la pantalla anterior y
modificar la lista.
Pulse [Cancel] dos veces para volver a la pantalla de
Escriba la lista, donde se puede introducir el número de
lista, y pulse [START] para ejecutarla.
¿Busca un número de la lista específica?

Si escribe "1" como el número de lista y pulse [A] para
ver, se muestra el número de la lista con una flecha para
indicar que puede desplazarse a través de las 100 listas
disponibles utilizando
.
Si no hay datos en una lista (lista de piezas está vacío),
puede agregar los datos.
Pulse [B] para utilizar Editar para agregar datos a esta
lista vacía.
Cuando encuentra la lista que desee ejecutar…
4. Pulse [START] para ejecutarla.

Editar la lista
El menú Editar le permite configurar y agregar datos a una lista de piezas.
Utilice Ver la lista para buscar una lista existente para editar.
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Comience en la pantalla listo.

1. Pulse [D] para seleccionar Lista.
2. Escriba un número de lista y pulse [B] para
acceder al Editar.

Lista - Editar - Seleccionar - Tipo
La primera cosa a decidir es qué tipo de lista de piezas que necesita.
Hay 4 tipos de listas de piezas (listas de corte): el empujador, el tope, el patrón y el tirón.
Nueva lista - Seleccionar el tipo (Fig. 1)

Lista existente - Cambiar el tipo (Fig. 2)

Si va a editar una nueva lista, se
muestra la siguiente pantalla:

Si va a editar una lista existente, una de estas
pantallas se muestra:

3. Seleccione el tipo de su list,
pulsando [A] empuje, [B] tope,
[C] patrón, o [D] tirón.
Utilice
en cualquier pantalla para
regresar un nivel del menú a la vez para
hacer cambios o correcciones.
Lista - Editar - Seleccionar Optimizado

3. Confirme el tipo de lista existente
pulsando [A], o cambiarlo pulsando [C].
Si ha cambiado el tipo de lista pulsando [C], se
muestra siguiente la pantalla ElegirTipo (Fig.
1) y le pide que seleccione el tipo de lista.

Lista - Editar - Seleccionar - Optimizado (Infinita)
Si Lista de corte infinita es el modo por defecto, debe decidir para confirmar o anular lo
mismo.

La pantalla de las Listas infinitas se muestra cuando se
edita (se crea) una lista de piezas para confirmar que la
lista de piezas se debe trabajar en el modo de lista
infinita, con [A] para Sí, y [C] para el No. Esto permite al
usuario crear y guardar los dos tipos de listas de piezas
en el controlador.
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Pulse [C] para anular el modo de lista infinita y escribir
las cantidades como de costumbre, o…
Pulse [A] para confirmar el modo de lista infinita para la
lista de piezas actual.
La segunda cosa a decidir es si lo que necesita la optimización o no.
Hay 2 modos de listas de corte: Optimizada y No optimizada.
Nueva Lista - Seleccionar la
optimización, sí o no (Fig. 1)

Si va a editar una nueva lista, se
muestra la siguiente pantalla:

4. Seleccione el modo pulsando
[A] Sí, optimizar! o [C] No, no
optimizar!
Si selecciona [C] para la lista no
optimizada, se muestra siguiente la
pantalla para la primera línea de
datos en la lista.
Si selecciona [A] para optimizada, se
muestra siguiente la pantalla
Seleccionar corte primero y final.

Lista existente - Cambiar el modo (Fig. 2)

Si va a editar una lista existente, una de estas
pantallas se muestra:

4. Confirme el modo de lista existente
pulsando [A], o cambiarlo pulsando [C].
Si ha cambiado el modo de lista pulsando [C],
se muestra siguiente la pantalla ElegirOpt
(Fig. 1) y le pide que seleccione optimizar, sí o
no..

Utilice
en cualquier pantalla para regresar un nivel del menú a la vez para hacer cambios
o correcciones.

Lista - Editar - Seleccionar corte primero y final
Si se hace la optimización, la tercera cosa a decidir es la longitud del corte primero y del
corte final.
Los parámetros de corte primero y final funcionan en el modo global o local.
Véase también Corte primero y corte final global
Nueva lista - Seleccionar corte primero
y final (Fig. 1)

Lista existente - Cambiar corte primero y final
(Fig. 2)

Si va a editar una nueva lista, se
muestra la siguiente pantalla:

Si va a editar una lista existente, una de estas
pantallas se muestra:

5. Seleccione las

5. Confirme las especificaciones del corte
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especificaciones deseadas
pulsando [A] Global o [C]
Local.
Si selecciona [A] Global, se muestra
siguiente la pantalla para la primera
línea de datos en la lista.
Si selecciona [C] Local, se muestra
siguiente la pantalla para corte
primero y final.

primero y final de la lista existente
pulsando [A], o cambiarlas pulsando
[C].
Si selecciona [C], se muestra siguiente la
pantalla ElegirCPyF (Fig. 1) y le pide que
seleccione las especificaciones de nuevo.

Utilice
en cualquier pantalla para regresar un nivel del menú a la vez para hacer cambios
o correcciones.

Lista - Editar corte primero y final - Local
Si se ejecuta una lista optimizada, usando corte primero y final local, el siguiente paso es
establecer sus valores.
El corte primero y final configurado aquí se aplica sólo a la lista que está editando.

1. Escriba un valor para el corte primero local.

2. Pulse
para ahorrar el parámetro. La pantalla
avanza al corte final..
3. Escriba un valor para el corte final local.
4. Pulse
para ahorrar el parámetro.
Entonces, la pantalla avanza a la línea 1 de la lista.
Utilice
en cualquier pantalla para regresar un nivel del menú a la vez para hacer cambios
o correcciones.

Lista - Editar líneas
Si está ejecutando una lista de patrón o tirón, Lista - Editar líneas no es el próximo paso.
Salte a Lista - Editar la longitud cruda - Patrón, y continue desde allí!
La última cosa que hacer en Lista - Editar es el introducir de las longitudes de los cortes, y
las cantidades de cada longitud, una línea a la vez.
Si se edita una lista más larga, puede saltar a cualquier línea pulsando
número de línea.

y escribiendo un

Si la lista es nueva o vacía, la línea 1 muestra con un valor de cero en la longitud y la
cantidad, como en el ejemplo.
Si está trabajando con una lista existente, hay valores
en estos campos. Lo que escriba los sobrescribe.
Para volver a utilizar una longitud o una cantidad en una
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lista existente, pulse
, sin cambiar algo, y el cursor
se mueve al siguiente campo.
1. En la línea 1, escriba una longitud, y pulse
para guardarla. El cursor se mueve al campo de
la cantidad.
para guardarla.
2. Escriba una cantidad, y pulse
La pantalla avanza a la siguiente línea.
Si la cantidad es 1, no es necessario de introducir un
valor. La cantidad por defecto es 1.
También puede pulsar [=] después de introducir un valor
para poder verla sin avanzar inmediatamente al
siguiente campo o línea.
Utilice
para avanzar y retroceder en la lista
para hacer las correcciones.
3. En la línea 2 y en las siguientes, escriba la

longitud y la cantidad, repitiendo los pasos 1 y 2
otra vez, hasta que todas sus longitudes y
cantidades se introducen.
4. Cuando todas las líneas se introducen, pulse [D]
para guardar la lista.
La pantalla Completo se muestra, y le da la opción de
utilizar la lista de inmediato o de salir a la pantalla Listo
sin usarla.
5. Pulse [START] para ejecutar la lista
inmediatamente, o...
6. Pulse

para salir a la pantalla Listo.

Lista - Editar la longitud cruda - Patrón
Al editar una lista de patrón o de tirón, después de fijar
el corte primero y final, debe escribir la longitud cruda,
que siempre será de una sola longitud.
Escriba la longitud cruda, y pulse
.
La pantalla avanza a la línea 1 de la lista.
Resto muestra la cantidad de material que el patrón
tiene que procesar.
Longitud y cantidad esperan sus datos.
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Utilice
en cualquier pantalla para regresar un nivel del menú a la vez para hacer cambios
o correcciones.

Lista - Editar líneas - Patrón
La última cosa que hacer en Lista - Editar es el introducir de las longitudes de los cortes, y
las cantidades de cada longitud, en la lista en modo de patrón o tirón, una línea a la vez.
Si se edita una lista más larga, puede saltar a cualquier línea pulsando
número de línea.

y escribiendo un

Si la lista es nueva o vacía, la línea 1 muestra con un valor de cero en la longitud y la
cantidad, como en el ejemplo.
Si está trabajando con una lista existente, hay valores en
estos campos. Lo que escriba los sobrescribe.
Para volver a utilizar una longitud o una cantidad en una
lista existente, pulse
, sin cambiar algo, y el cursor se
mueve al siguiente campo.
Resto muestra la cantidad de material que el patrón
tiene que procesar; se disminuye a medida que cada
nueva longitud se escriba.
1. En la línea 1, escriba una longitud, y pulse
para guardarla. El cursor se mueve al campo de
la cantidad.
2. Escriba una cantidad, y pulse
para guardarla.
La pantalla avanza a la siguiente línea, y el resto
disminuye por las longitudes introducidas.
También puede pulsar [=] después de introducir un valor
para poder verla sin avanzar inmediatamente al
siguiente campo o línea.
Utilice
para avanzar y retroceder en la lista para
hacer las correcciones.
3. En la línea 2 y en las siguientes, escriba la

longitud y la cantidad, repitiendo los pasos 1 y 2
otra vez, hasta que todas sus longitudes y
cantidades se introducen.
4. Cuando todas las líneas se introducen, pulse [D]
para guardar la lista.
La pantalla Completo se muestra, y le da la opción de
utilizar la lista de inmediato o de salir a la pantalla Listo
sin usarla.
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5. Pulse [START] para ejecutar la lista
inmediatamente, o...
6. Pulse

para salir a la pantalla Listo.

Borrar la lista

El menú Borrar se utiliza para borrar una lista de corte.

1. Escriba un número de lista, y pulse [C] para
borrarlo.
Si pulsa [C] sin introducir un número de lista, la pantalla
muestra la primera lista.
2. Utilice
para desplazarse a través de las listas
existantes.
Se muestran el número de la lista y el mensaje "Pulse
OK para borrar."
3. Cuando llega a la lista deseada, pulse
para
borrarla.
La pantalla avanza a la siguiente lista automáticamente.
Si la lista siguiente esté vacía, como en el ejemplo, el
mensaje de borrar no se muestra.
4. Pulse

para volver a la pantalla listo.

Descargar la lista
Desc, Descargar, es una función de lista que da acceso sin problemas al TigerStop a sus
listas de corte almacenadas en el Workflow Manager Scheduler. TigerStop se debe permitir
para descargar. Las siguientes instrucciones explican cómo utilizar Desc. Véase también
Una visión general de Workflow Manager.
Comience en la pantalla listo.

1. Pulse [D] para seleccionar Lista.
Si descarga sus listas con un escáner de códigos de barras,
siga con ... Descargar con escáner de códigos de barras
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2. Pulse [D] para seleccionar la función Descargar.

A continuación, se muestra la pantalla de estilo de descarga.

En DC estilo, puede ver y cambiar, si es necesario, el parámetro que rige cómo las
listas descargadas estarán vistas y accesadas desde de Workflow Manager. Este
parámetro se fija en el Menú de las listas
3. Si el estilo de descarga es correcta, pulse [D]
para confirmar.
4. Para cambiar el estilo de descarga, pulse [B] o
[C] para activar la petición de contraseña.
DC estilo es un parámetro listado.
5. Escriba la contraseña, y pulse [=].
6. Pulse [B] o [C] para desplazarse por los estilos de
descarga disponibles.
Estilos de descarga
Priordad-G = Lengüeta global, dispuesta por prioridad asignada.
Ord/Trab-L = Lengüeta local, dispuesta por número de orden de trabajo.
Priordad-L = Lengüeta local, dispuesta por prioridad asignada.
Ord/Trab-G = Lengüeta global, dispuesta por número de orden de trabajo.

7. Cuando se muestra el estilo de descarga

deseado en la pantalla, pulse [D] para guardar la
selección y salir a la pantalla listo.
Si ha seleccionado Priordad-L o Priordad-G, continue a… [A] Seleccionar por prioridad
Si ha seleccionado Ord/Trab-L or Ord/Trab-G continue a… [B] Seleccionar por orden de
trabajo

[A] Seleccionar por prioridad
Desc da acceso a los ficheros de las listas de corte, que se pueden ver en la ventana del
Scheduler.

Fig. 1 — La ventana del Scheduler

Los siguientes ejemplos se basan en la lista que se muestra en la Figura 1.
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Al seleccionar una lista específica por prioridad, aparecen en orden de prioridad con
sus especificaciones:
P (prioridad)
W (work order number = número de orden
de trabajo)
Ancho, espesor y material. Cuando la
descripción del material es más de 20
caracteres, la línea se desplaza
automáticamente hasta el final para que se
muestre por completo.
El total de pies lineales (LF) de todos los
cortes
4. Desplazarse a través de las líneas,
utilice
. Las listas se
desplazan en orden de prioridad,
como se muestra en el ejemplo de la
ventana del Scheduler (Fig. 1, arriba).
5. Pulse [D] para abrir (descargar) la
lista de corte.

[B] Seleccionar por orden de trabajo
Desc da acceso a los ficheros de las listas de corte, que se pueden ver en la ventana del
Scheduler.

Fig. 1 — La ventana del Scheduler

Los siguientes ejemplos se basan en la lista que se muestra en la Figura 1.
Al seleccionar una lista específica por el número de órdenes de trabajo, se le pide que
introduzca un número.
4. Escriba un número de orden de
trabajo, y pulse
.
El número de orden de trabajo que ha
entrado se muestra en la pantalla del
controlador con sus especificaciones:
P (prioridad)
W (work order number = número de orden
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de trabajo)
Ancho, espesor y material. Cuando la
descripción del material es más de 20
caracteres, la línea se desplaza
automáticamente hasta el final para que se
muestre por completo.
El total de pies lineales (LF) de todos los
cortes
Desplazarse a través de las líneas,
.
utilice
Las listas se desplazan en orden de
prioridad, como se muestra en el ejemplo
de la ventana del Scheduler
(Fig. 1, arriba).
5. Pulse [D] para abrir (descargar) la lista de

corte.

Utilizar descargar
Cuando [D]se pulsa para abrir la lista, se descarga.

Después de descargar la
lista, se le pide que
introduzca un destino.
El destino puede ser
cualquier número entre 1
y 100.
6. Escriba un
número, y pulse
para
guardarlo.
Cuando la lista se ha guardado, se le pide que ejecute
la lista o para salir.
7. Pulse [START] para ejecutarla, o [CANCEL] para
salir.

Lista - Editar - Seleccionar lista infinita
Versión 5.25 +

Cuando Lista de corte infinita es el modo predeterminado, cada vez que una lista de piezas
se crea una nueva, la siguiente pantalla permite al usuario reemplazar el modo
predeterminado, lo que permite cantidades finitas para ser introducidas para cada línea.
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La pantalla de las Listas infinitas se muestra cuando
se edita (se crea) una lista de piezas para confirmar
que la lista de piezas se debe trabajar en el modo de
lista infinita, con [A] para Sí, y [C] para el No. Esto
permite al usuario crear y guardar los dos tipos de
listas de piezas en el controlador.



Pulse [C] para anular el modo de lista infinita y escribir las cantidades como de
costumbre, o…
Pulse [A] para confirmar el modo de lista infinita para la lista de piezas actual.

Utilice
en cualquier pantalla para regresar un nivel del menú a la vez para hacer cambios
o correcciones.

Utilizar PET
Versión 5.40

PET (Precision End Trim = Corte del final precisa) es una nueva función, que permite al
usuario para mover el tope en los incrementos cortos, para eliminar los defectos del final. El
material debe tenerse en cuenta en el proceso de corte, la más larga de longitud estándar en
primer lugar.









Después de la longitud del material inicial se determina, pero antes de la lista se
ejecuta, TigerStop permitirá al usuario realizar movimientos cortos de empuje de
longitud predeterminada para eliminar rebanadas de la final principal del
material.
Puesto que es difícil para ver el material directamente en la herramienta (hoja de
sierra), TigerStop avanza entonces la misma longitud predeterminada para
permitir la inspección de la final recién cortada.
Si se comprueba que se libre de defectos, pulse START para iniciar el ciclo de
corte.
La medida incrementará tenerse en cuenta en la longitud de la primera pieza
corte.
Movimiento de PET se puede repetir hasta que el material es libre de defectos o
hasta que la longitud del material restante llega a cero.
PET se utiliza con la función llamada 'Banana' (para procesar el material
deformado), con el que está permitido. Ni PET ni banano puede ser utilizado en
las máquinas, con la función de láser activado.
Comience en la pantalla listo.
 Pulse [D] para seleccionar Lista.

Si el TigerStop está permitido para el PET / Banana, y la
lista se configura como empuje optimizado, las pantallas
de PET y Banana mostrarán automáticamente cuando se
ejecuta la lista.
1. Introduzca el número de lista de corte de empuje
optimizado.
2. Pulse [START] para ejecutar la lista.
3. Escriba la más larga longitud de material, y pulse
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[START].
El tope se mueve a la longitud introducida, más la
longitud de protección. La placa la primera entrada debe
ser la más larga. Cada placa posterior será de la misma
longitud o una longitud menor. Al introducir la primera
placa, la longitud de la escasez introducida en la
siguiente pantalla será 0.000in. Si todas las placas son
de la misma longitud, la longitud de la escasez será
siempre 0.000in.
When the pusher retracts, load the board and note how
much shorter it is than the longest stock length and enter
the amount as the shortage length.
Cuando el tope se retrae, cargue la placa, y observe
cuánto la más corta está, que la longitud de la placa la
más larga, e introduzca esto como la longitud de la
escasez.
4. Escriba la longitud de la escasez, y pulse
[START].

Límite de banana
Ahora se muestra la pantalla del límite de banana, con
las trés opciones.
Banana Limit controls the maximum length of pieces that
can be cut from raw stock that is warped. If the cut list
contains pieces that are longer than the Banana Limit
selected, they will be ignored and not cut.
Banana límite controla la longitud máxima de piezas que
se pueden cortar a partir de material que está deformado.
Si la lista de cortes contiene piezas que son más largos
que el límite de banana, estas serán ignoradas y no
cortadas.
En el ejemplo, los valores por defecto de Banana 1 y 2 se
muestran, pero estos se pueden cambiar fácilmente.
Véase Banana 1 y Banana 2. Si el material en bruto no
es deformado, seleccione "Sin límite banana."
5. Pulse [A] para hacia arriba, [B] para hacia abajo,
para seleccionar.
El límite de banana que se muestra en la pantalla cuando
comienza a procesar la placa es la que se utilizará para
esta placa.
Banana límite se puede cambiar en una base por
placa.

PET
Funcionalidad de PET se selecciona o anuladas en la
misma pantalla.
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Al pulsar [C] se desplazar la placa hacia adelante para
permitir que la sierra rebana un atajo y revela si el final
de la placa está libre de defectos. La longitud del
empujón se ha fijado en el parámetro de PET. El tiempo
entre un empujón y la activación de la sierra, se fija en el
parámetro de PET retraso.
6. Pulse [C] para empujar la placa hacia adelante y

`

haga un pequeño corte para ver si el final de la
placa es bueno.
La longitud de PET no se muestra, pero "Resto" indica
que el movimiento ha sido hizo. Cuando la sierra se
retrae, la placa se envían automáticamente a otro
incremento de PET si está utilizando un AIK. Si no, pulse
[C] para otro incremento de PET. Inspeccione el final de
la placa. Si es buena, pulse [START] para iniciar el ciclo
de corte. Si no…
7. Repita el proceso tantas veces como sea
necesario, pulsando [C] para desplazar la pieza y
hacer un otro corte de PET.
8. Pulse [D] o [START] para salir de la función PET
function e iniciar el ciclo de corte.
Cuando la placa ha sido cortada, la pantalla muestra
"Próxima = Descargar", por lo que puede quitar cualquier
material inservible es restante. Luego TigerStop se retrae
a la posición del material lo más largo, más la Longitud
de protección. Cargue una nueva placa y continue en el
paso 4, más arriba.

Retracto pleno
Versión 5.30

Longitud de protección ahora se puede utilizar para ejecutar una retracción total del tope al
final de un ciclo de corte.
Aplicación
Longitud de protección es un parámetro
global aplicado a todas las listas de
 En modo de empuje, el tope se puede
retroceder hasta el límite máximo,
empuje y patrón.
después del último corte, en lugar de
El valor de la longitud de protección es la
la longitud de protección de la última
longitud que sea necesaria para cargar
longitud cruda.
con seguridad el material delante de un
 A partir de la versión 5.3 es posible
empujador completamente contraído. La
conseguirlo, estableciendo el
longitud de protección se agrega a la
parámetro Longitud de protección en
longitud cruda, y el tope se mueve a la
un valor mayor que el límite máximo de
posición resultante durante la fase del
TigerStop.

cargamento.
Listas de corte de tope (punto de ajuste)
no son afectadas por este parámetro.
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1. Para forzar TigerStop para realizar un retracto pleno
después del último corte, fije el valor del parámetro
Longitud de protección mayor que el valor del límite
máximo.
2. Pulse
para guardarlo y avanzar al siguiente
parámetro, Descargar, o...
3. Pulse [D] para guardar la selección y salir a la
pantalla listo.
El valor máximo es 200.000".

Diagnóstico de arranque
Acceder a los diagnósticos - Pantalla del diagnóstico - Codificador - Fuerza de propulsión - Fuerza de arranque - Sierra
activada - Hombre muerto - Pedal interruptor - Árbol superior - Sonda motriz - Sonda alejada - Teclado - Alimentación al
controlador - Alimentación externa

Versión 5.03 y mayor incluye una función de diagnóstico de arranque, lo que permite una
rápida identificación de problemas posibles en una máquina TigerStop. Con el diagnóstico,
se puede probar todas las actividad de los componentes principales.

Acceder a los diagnósticos
To enter the diagnostic mode…
1. Apague Tigerstop..

Fig. 1 - La versión

2. Mantenga presionada
y encienda el Tigerstop de nuevo.
Se muestra la pantalla de la versión del diagnóstico (Fig. 1), y
entonces, del diagnóstico él mismo (Fig. 2).

La pantalla del diagnóstico

Fig. 2 - El diagnóstico

Linéa 1: Encoder = la cuenta del codificador, se muestra 0
antes de movimiento.
Linéa 2: Motor = la fuerza de propulsión, y Max = la fuerza
máxima de arranque.
Linéa 3: Aquí se mostrarán las dos letras indicadoras de varias
funciones estándar y opcionales, si se funcionen.
Linéa 4: La cantidad de corriente eléctrica que fluye a través
del cable (CC=) y de la toma de corriente (Wall=).

Probar el codificador
Mueva el tope con la mano hacia atrás y adelante a lo largo de
la extrusión para probar el codificador.
El motor no está activado, excepto cuando se pulse
o .
El primer número en la línea superior de la pantalla debe
cambiar para seguir la posición del tope.
Esta posición se expresa en el recuento del codificador (~
2.386 cuentas / pulgada).
Un movimiento del tope hacia fuera (lejos del motor) dará un
recuento del codificador positivo, y moviéndolo hacia adentro
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(hacia el motor) dará un recuento del codificador negativo, si el
extremo del motor es también el extremo cero (ésta es la
configuración por defecto).

Probar la fuerza de propulsión

"R" en la línea 3 indica que el
botón de flecha derecha fue
empujado.

"L" en la línea 3 indica que el
botón de flecha izquierda fue
empujado.

Para probar la fuerza de propulsión, mantenga pulsada la tecla
.
El tope se moverá hasta que suelte la tecla de flecha.
Cuanto más tiempo mantenga , mayor será el valor, y
cuanto más rápido se moverá el tope, hasta que la máxima
fuerza de propulsión de 3000 se alcanza.
3000 es el máximo sólo cuando está en modo de diagnóstico.
se mueve el stop hasta un valor máximo de -3.000.
El recuento del codificador y el valor de la fuerza de arranque
cambiarán durante esta prueba también.

Probar la fuerza de arranque

Después de liberar
la
fuerza de propulsión puede
volver a 0. "R" en la línea 3
indica que el botón de
flecha derecha fue
empujado.

dará los
Pulsando
valores negativos. "L" en la
línea 3 indica que el botón
de flecha izquierda fue
empujado.

La prueba de la fuerza de arranque muestra la cantidad de
fuerza que se necesita para empezar a mover el tope.
Los valores de 600 ~ 800 no son infrecuentes.
Un valor de 900 o más indica una parada que tiene un
problema de la resistencia.
Para probar la fuerza de arranque, coloque el tope a la misma
para
distancia de cada extremo de la extrusión, y pulsa
para alejarse.
avanzar hacia el motor y
Como la fuerza de impulsión (línea 2, Motor) aumenta, el tope
comenzará a moverse. El recuento del codificador aumentará
(línea 1, Encoder). El valor de la fuerza de arranque (línea 2,
Max) se mostrará.
En el modo de diagnóstico, la fuerza de propulsión máxima no
puede exceder de 3000 en cualquier dirección. Al pulsar , se
mueve el tope en la dirección opuesta, y los tres valores se
muestran como los negativos.

SE - Sierra activada
Cuando la sierra está activada, SE aparece en la línea 3 de la
pantalla de diagnóstico.

DM - Hombre muerto
Cuando el circuito del hombre muerto está activado, DM
aparece en la línea 3 de la pantalla de diagnóstico.
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FS - Pedal interruptor
Cuando el pedal interruptor está activado, FS aparece en la
línea 3 de la pantalla de diagnóstico. El motor de la sierra debe
estar encendido, para probar la activación del pedal interruptor.

TA - Árbol superior
Cuando el circuito del árbol superior está activado, TA aparece
en la línea 3 de la pantalla de diagnóstico.

ME - Sonda del extremo de motor
Mueva el tope hasta que esté en contacto con la sonda del
extremo motríz. Cuando el circuito de la sonda del extremo
motríz está activado, ME aparece en la línea 3 de la pantalla
de diagnóstico.

IE - Sonda del extremo alejado
Mueva el tope hasta que esté en contacto con la sonda del
extremo alejado. Cuando el circuito de la sonda del extremo
alejado está activado, IE aparece en la línea 3 de la pantalla de
diagnóstico.

Probar el teclado
Pulse cada botón en el teclado un a la vez y confirme que
cada tecla aparece en uno de los últimos 5 espacios en la
línea 3, que se reservan para la prueba de teclado.
En la pantalla siempre se muestran los últimos 5 teclas
pulsadas.
Todas las teclas deberían ser probadas.
Las teclas de la versión 5, y cómo se muestran

, por
Pruebe el botón
último, porque cuando la
prensa, si funciona, no habrá
nada que aparecen. En su
lugar, saldrá del diagnóstico y
volverá a la pantalla Listo.
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Si dos o más teclas son presionadas al mismo
tiempo, la pantalla = E.
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Probar la alimentación al controlador
La línea 4 de la pantalla de diagnóstico muestra la corriente
que se está entregando a través del cable de control, como CC
= 24V.
Esta debe ser de 24 voltios. Si no es así, hay un problema.

Probar la alimentación externa
La línea 4 de la pantalla de diagnóstico muestra la corriente
que se está entregando de la fuente de alimentación externa,
como Wall = XXXV.
Cuando se enchufa en un tomacorriente de 120 voltios, este
debe mostrar 120V con algunas variaciones menores + / -.
Salir el diagnóstico

De los diagnósticos se puede salir en cualquier momento pulsando
TigerStop volverá a la pantalla Listo.

.
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Organigrama de menús versión 5,41
Este diagrama muestra todos los parámetros posibles.
Algunos parámetros (más claro células) sólo son visibles cuando el modo de depuración esté encendido.
Algunos parámetros (*) se ocultan, excepto en las máquinas las que se permiten.

[A] Menú
Pantalla 1
Pantalla 2
[A] Ajustes [B] Excéntricos [C] Opciones [D] Listas [A] Movimiento [B] Tiempo [C] SysInfo
[D] Láser
Calibrar
Fijar
Idioma
Corte primero Veloc entrada Apriete TR N°S y C°Permiso
* Marca
* Excént° XCut
Utilizar
Contraseña
Corte final
Veloc salida Sierra TR Versión Software * Defecto sol
Arranque
Sueño
Salida
Acel entrada H/M NR
Extremo cero
* Error
Trazo
Unidades
Vuelta
Acel salida
Árbol TR Interfaz herra
* Cuenta
Límites
Conv MM
Retirar
Decel entrada Árbol NR Amp baudios
* Localizar
Auto ajuste
Contraste Ret Compens Decel salida H/M TR
Tipo motor
* Límite
Límite mín°
Impresora Longitud prot Retraso mov° Apriete NR I/O baudios
* Referencia
Límite Máx°
Imp nombres Descargar
P Gain
Ciclo ret°
Tipo freno
Escala
Imp cortes Long máx tope
I Gain
RSD ret° Freno retraso
Juego
Cód° barras
Basura
D Gain
PET ret°
Auto detectar
Exc Inkjet Config Presets
Pd Gain
Auto prueba
* Alarma XCut
Ducto
Pq Gain
Inversar
* Zona segura Salvamiento
Id Gain
Riesgo salida BORRAR todo
Iq Gain
Mostrar Calib Cuenta opt
Zumbido
Most Unidad Tiempo opt Estrang bvM
Pena opt
Estrang bvB
Apriete 1
Estrang avM
Apriete 2
Estrang avB
Oscilador Parar em Emp
Estilo desc Parar em Tope
Lista infinita Correr em Emp
PET
Correr em Tope
Banana 1
Veloc Des
Banana 2
Gain Des
Taladro
Cuenta grupas
TigerMeasure
Excént° TM

Pantalla 3
[A] Depuración
Prueba I/O
Prueba mando
Config I/O
Depurar
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