Recomendaciones y seguridad

Golden Rainbow 10.3U patent number pending
Bateadora automática de cigarrillos

Mantenga la máquina y los accesorios fuera del alcance de los niños.
Guarde el dispositivo en un lugar seco y manténgalo alejado de líquidos.
Asegúrese siempre de que la máquina esté desconectada de la fuente de alimentación antes de mover,
montar, desmontar o limpiar.
No toque el dispositivo cuando esté en uso, las piezas móviles pueden causar lesiones.

Solución de problemas

Manual de instrucciones

La máquina no inicia el proceso de bateo?

Para proteger sus derechos de garantía, debe registrar el producto en línea.

¿Se enciende el LED rojo del panel frontal?
Si no es así, compruebe que el cable de alimentación está correctamente enchufado en la unidad y/o en una toma de
corriente. Conecte el interruptor trasero y espere hasta que se encienda el LED rojo frontal.
Puede que tarde un momento.

www.hsptgoldenrainbow.eu

Funciones de la máquina

¿Cigarrillo demasiado ligero?
Detenga el proceso de relleno y compruebe lo siguiente:
s EL AJUSTE DE LA DENSIDAD DEL RELLENO ,A DENSIDAD DE RELLENO SE PUEDE AJUSTAR SEGN SUS NECESIDADES
s z(AY SUFICIENTE TABACO EN LA CAJA DE TABACO
s SI LOS ROLLOS EN EL ENVASE DEL TABACO NO ESTÈN OBSTRUIDOS CON RESIDUOS DE TABACO
s SI EL TABACO TIENE LA LONGITUD DE CORTE CORRECTA MM n MM
s SI EL TABACO TIENE EL CONTENIDO DE HUMEDAD RECOMENDADO  
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¿Mal funcionamiento en el proceso de relleno?
Detenga la máquina y compruebe lo siguiente
s z,AS MANGUITAS ESTÈN CORRECTAMENTE CARGADAS YO ENDEREZADAS
s z%STÈN DA¥ADAS LAS MANGAS EN LA CARGADORA 4IENEN FORMA OVALADA Y ARRUGADA
s SI EL TABACO TIENE LA LONGITUD DE CORTE CORRECTA MM n MM
s SI EL TABACO TIENE EL CONTENIDO DE HUMEDAD RECOMENDADO  
s SI LAS MANGAS TAPAN LA SALIDA AL CONTENEDOR DE TABACO
s SI LA MÈQUINA SE HA LIMPIADO A FONDO DESPUØS DEL TAPN ANTERIOR
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Garantía
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1. Cargador de mangas (para 10 cigarrillos por llenado)

7. Pausa / Continuar proceso de relleno

! PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA EL AUTOMÈTICO (304 'OLDEN 2AINBOW 5 TIENE UNA GARANTÓA LIMITADA DE SEIS MESES Y UNA
GARANTÓA DE UN A¥O SEGN LA NORMATIVA EUROPEA PARA APARATOS ELØCTRICOS 'UARDE EL COMPROBANTE DE COMPRA ,A GARANTÓA
CUBRE LA REPARACIN DE PIEZAS Y MANO DE OBRA DEFECTUOSAS CUANDO LA UNIDAD SE HA UTILIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUC
CIONES Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE )NCLUIDO EL TAMA¥O DEL TABACO CORTADO Y LOS ESTÈNDARES DE HUMEDAD ,A GARANTÓA
ENTRA EN VIGOR DESPUØS DEL REGISTRO EN EL SITIO WEB DENTRO DE LOS  DÓAS SIGUIENTES A LA FECHA DE COMPRA

2. Apertura de retorno (a montar en la tapa)

8. Iniciar / Detener / Devolver el proceso de relleno

3. Recipiente para tabaco

9. Recipiente de recogida residual para tabaco sobrante

4. Papelera de recogida (montaje)

10. Mostrador de cigarillos

Pérdida de garantía

5. Ajuste de la densidad del cigarillo

11. Portafiltros

6. Luz indicadora LED

12. Interruptor de enchufe (parte posterior de la máquina)

Si no se cumplen las especificaciones especificadas para el tabaco.
3I LOS DA¥OS FÓSICOS O DE OTRO TIPO SON CAUSADOS POR EL MAL USO NEGLIGENCIA ALTERACIN REPARACIN Y APERTURA NO AUTORIZADA
de la maquinaria sin el acuerdo del fabricante o la falta de mantenimiento.
3I EL NMERO DE SERIE NICO DE LA MÈQUINA Y LAS ETIQUETAS DE CONTROL DE CALIDAD SE HAN RETIRADO SUSTITUIDO O ROTO Y LAS
PIEZAS ORIGINALES O LOS COMPONENTES ELECTRNICOS NO COINCIDEN CON LA MÈQUINA

(use solamente tabaco recomendado)

(que puede reutilizarse)

Importante Accesorios: Humidímetro y picador de tabaco

Excluido de la garantía
#EPILLO DE LIMPIEZA ALFOMBRILLA DE GOMA PICADOR DE TABACO
,A MÈQUINA Y LOS ACCESORIOS QUE SE DEVUELVAN DEBEN ESTAR LIMPIOS Y DEBIDAMENTE EMBALADOS EN UNA CAJA DE TAMA¥O
ADECUADO PARA SU DEVOLUCIN

Golden Rainbow 10.3U
Bateadora automática de cigarrillos
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Visite nuestro sitio web
www.hsptgoldenrainbow.eu

La humedad del tabaco debe
estar entre el 12% y el 20%.

La longitud de las fibras
de tabaco debe estar
comprendida entre 6 y 16 mm.

INICIO
RÁPIDO

Comienzo rápido

Manual de instrucciones

Montaje Instalación

Paso 1: Activación

Paso 4: Tabaco de relleno

Monte la tapa del puerto de retorno utilizando los
tornillos suministrados. Cuando esté listo para iniciar
una operación de relleno, encienda el interruptor de
encendido en la parte posterior de la máquina. El
indicador LED frontal se ilumina.

Utilice únicamente tipos de tabaco especificados: el
contenido de humedad del tabaco debe estar entre
el 12% y el 20% y la longitud de corte del tabaco
debe estar entre 6mm y 16mm. El picador de tabaco
y el medidor de humedad suministrados con el
automático HSPT GoldenRainbow 10.3U le ayuda a
ajustar su tabaco a los estándares de uso perfecto.
Abra la tapa del recipiente de tabaco y llene el hueco
con tabaco (por lo menos 15g para 10 cigarrillos) y
luego cierre la tapa.

Paso 2: Pinza de sujeción
Retire todos los tubos dañados, deformados u
ovalados de la caja. Incline la caja para alinear las
mangas. Coloque la pinza de sujeción de la manga
en las mangas con los dientes entre las mangas.
Alinee el lado doblado del soporte de la manga hacia
la derecha si es diestro y hacia la izquierda si es
zurdo. Con una suave presión, puede agarrar 10
tubos inmediatamente.
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Cubierta
Monte la tapa del puerto de retorno utilizando
los tornillos adjuntos.

2

Cable de corriente

Pinza de sujeción
Utilice sólo mangas del King Size,
primero retire todas las mangas dañadas y
no redondeadas.
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El tabaco adecuado

Ajuste la densidad (1 a 3). Si se aumenta la densidad
de relleno, se obtiene un mayor grado de
compresión en la manga. Usted tiene que averiguar
su propia densidad ideal de relleno probándolo, esto
depende del tabaco, el tubo utilizado y el entorno.
La máquina produce exactamente 10 cigarrillos en
un ciclo y se detiene automáticamente después del
décimo (aprox. 2 a 3 minutos). Cuando haya
terminado con el enchufe: Es imprescindible poner
en marcha un proceso vacío para eliminar todos los
residuos de tabaco en la máquina.

Paso 3: Tubos de carga

Conecte el cable de alimentación suministrado a
la máquina y un tomacorriente de pared.

Introduzca las mangas con cuidado en la abertura
del cargador hasta que se hayan cargado todos las
mangas. Retire la pinza de sujeción tirando de ella.
Con la pinza de sujeción de mangas se pueden
cargar fácilmente 10 mangas a la vez. Sujete
suavemente con 2 dedos, inserte el filtro en el lado
izquierdo en un ángulo de 30 grados, con el filtro
primero, en el soporte de la manga. Asegúrese de
que la manguita esté colocada correctamente y sin
daños en el soporte, sin gran presión. Repita este
procedimiento hasta que haya cargado las diez
mangas. Nota: Todas las manguitas dañados pueden
causar averías en el proceso de relleno automático.

Primeros pasos

3

Paso 5: Iniciar el proceso de relleno para
10 cigarrillos

Si se produce un problema durante la
producción de cigarrillos, pulse el botón
“Pausa” / “Continuar “ una vez y solucione
el problema quitando las piezas más
grandes de tabaco o las fundas de cigarrillos dañadas. Después puede continuar
pulsando el botón “Pausa” / “Continuar “.

Limpieza

La longitud de las fibras de tabaco debe estar
comprendida entre 6 y 16 mm.
Humedad entre 12% y 20%.

Funcionamiento
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Llenado del cargador de
manguitos
Empuje con cuidado las mangas
en el eje sin dañarlas.
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Llenado de tabaco e inicio
Abra el eje y llénelo con aprox.
15g de tabaco para 10 cigarrillos
(1 ciclo de relleno)

Limpieza
Limpieza de todos los residuos de
tabaco (ver imagen)
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Limpieza y marcha en vacío
Limpie a fondo los rodillos de transporte
de todos los residuos. Empieza una carrera
vacía sin mangas y tabaco.

Atención
Apague el interruptor de alimentación y desenchufe el enchufe. Para evitar el tabaco seco, retire los residuos de tabaco del
embudo. Limpie el alimentador de la rueda de tabaco en el embudo con un cepillo presionando el tabaco en la cámara de
tabaco (abajo del recipiente para tabaco). Luego cierre la tapa del recipiente de tabaco. Encienda la máquina de nuevo y
haga funcionar la máquina durante un ciclo de relleno sin mangas para eliminar el exceso de tabaco. Apague el dispositivo
con el interruptor de alimentación trasero. Luego, retire el cajón para el exceso de tabaco y vacíe el exceso de tabaco.

