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1. DATOS DE LA MAQUINA 

1.1. Identificación de la máquina 

 

 

 

 

 

 

1.2. Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones exteriores de la cizalla 

 

1.3. Descripción de la máquina 

La cizalla C2006, está diseñada específicamente para cortar chapa por cizallamiento del material. 

El fabricante no se responsabilizará de los daños causados en la maquina o a las personas que la utilicen 

durante cualquier otra aplicación que no sea la especificada anteriormente. 

 

La C2006 se adapta a las normas y directivas europeas de fabricación de maquinaria 

PRADA NARGESA S.L no se hace responsable de los daños que puedan ocasionarse debido a 

un mal uso o por el incumplimiento de las normas de seguridad por parte de los usuarios. 

Marca Nargesa  

Tipo Cizalla  

Modelo C2006  
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1.4. Identificación de la máquina  

Cuadro de mandos 

Pisadores 

Armario eléctrico 

 

Resguardos 

Frontales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tornillos para 

nivelar la máquina 

Punto de elevación 

Motor electrónico 

Fotocélula de 

seguridad 

Resguardos 

laterales 

 

Soportes para la 

entrada de chapa 
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Figura 2. Placa de características 

 

1.5. Características generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia motor 5,5 KW  / 7,5 CV    

Tensión 3 fases 230/400 V 

Capacidad de corte: acero (450N/mm
2
) 6 mm 

Capacidad de corte: inox (700N/mm
2
) 4 mm 

Nº de pisadores 10 unidades 

Longitud de corte 2030 mm 

Cuello de cisne 190 mm 

Recorrido del tope 700 mm 

Golpes por minuto 10 golpes 

Precisión y repetitividad de posición +/- 0,1 mm 

Dimensiones 2671x2364x1762 mm 

Peso 4850 Kg 
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No se pueden desmontar las tapas de protección si no es para realizar tareas de mantenimiento y éstas 

deben ser realizadas por personal técnicamente formado. PRADA NARGESA no se responsabiliza de 

los daños causados por no atenerse a lo anteriormente mencionado. 

1.6. Descripción de los resguardos 

Los resguardos fijos de los que consta la cizalla C2006 son los resguardos laterales para evitar la 

manipulación, el resguardo frontal para evitar tener acceso por la parte de los pisadores, los resguardos 

en la parte trasera de la maquina que cubren las correas y las poleas del tope posterior, la rampa de 

salida del material y la tapa superior de protección de la parte móvil del pistón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resguardos de protección de los mecanismos 

Resguardo posterior de 

protección de las correas del tope. 

Rampa de salida del material 

cortado. 

Resguardo superior de protección 

del pistón hidráulico. 

Resguardo de protección frontal para 

proteger el acceso a las cuchillas 

de corte 

Resguardo de protección frontal para 

proteger el acceso a las cuchillas 

de corte 
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2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

2.1. Transporte 

La elevación se realizará con una grúa, en los puntos de anclaje marcados para tal efecto. Nunca se 

elevará la máquina por ningún otro sitio que no sea el indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Transporte de la máquina 

 

 

 

2.2. Condiciones de almacenamiento 

La cizalla no se podrá almacenar en un lugar donde no se cumplan los siguientes requisitos: 

- Humedad entre 30%y 95% 

- Temperatura de -25 a 45ºC o 60ºC para periodos que no excedan de 24h (recordar que estas 

temperaturas son en condiciones de almacenamiento) 

- Es aconsejable no apilar máquinas ni objetos pesados encima 
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IMPORTANTE: Parar la máquina para efectuar el mantenimiento. 

3. MANTENIMIENTO 

3.1. Mantenimiento general 

- Cada 1000 horas de uso, revisar el nivel del aceite del depósito. 

En la parte superior del depósito se encuentra la varilla de nivel. En caso de falta de aceite, rellenar 

hasta la marca de la varilla. 

- Sustituir el aceite hidráulico del depósito cada 4000 horas de trabajo. 

Tipo: CEPSA HIDRÁULICO HM 68 

 

 

 

 

 

Una vez sustituido el aceite, poner en marcha la máquina y accionar el pedal en intermitencia aumentando 

el tiempo de presión progresivamente hasta que el circuito se llene. 

- Engrasar los bulones periódicamente según el nivel de uso. 

- Si el uso es diario y continuo, engrasar cada mes. 

- Lubricar los husillos del tope semanalmente con grasa o aceite. 

- Engrasar mensualmente todos los engrasadores de las guías. 

Tapón de vaciado 

Varilla nivel de aceite 
 
Tapón llenado de aceite 



 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CIZALLA C2006                                                                                                                                 10 

4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

4.1. Situación de la máquina 

Se procurará ubicar la máquina debidamente para no tener que moverla, en caso contrario se seguirán las 

pautas descritas en el apartado de trasporte. Se deberá situar en una superficie lisa y nivelada para evitar 

vibraciones y movimientos de ésta durante los cortes. Es posible nivelar la maquina mediante unos torni-

llos situados en la base de la máquina, uno en cada esquina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Puntos de anclaje de la máquina 

 

4.2. Dimensiones y área de trabajo 

Cuando se coloque la máquina se ha de tener en cuenta sus dimensiones, el área de trabajo del operario 

y las posibles longitudes de la pieza a trabajar. 

Podrá utilizar la cizalla un solo operario, que deberá colocarse frontalmente a la máquina y nunca en una 

zona lateral, ya que ha de controlar el conjunto de la máquina y además las protecciones principales están 

diseñadas para el uso frontal de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Zona de trabajo del operario 

 

4.3. Condiciones externas admisibles 

Es recomendable trabajar en las siguientes condiciones atmosféricas: 

- Temperatura ambiente entre +5ºC y +40ºC sin sobrepasar una temperatura media de +35ºC las 24h. 

- Humedad entre el 30% y 90% sin condensación de agua. 
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4.4 Instrucciones para la conexión a la red 

La cizalla C2006 viene equipada con dos motores trifásicos 230/400 V: uno de 0,37KW para el tope, que 

debe estar siempre conectado en triangulo, y otro de 5.5 kW conectados en estrella para conectarse a una 

fuente de alimentación de 400v + neutro. Deberá conectarse a una sola fuente de alimentación y en la 

fuente de energía indicada. Si la tensión de la linea no es la indicada se procederá al cambio de la cone-

xión de las bobinas del motor, tal como indican las figuras siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cambio de las conexiones del motor 

Figura estrella 

(predeterminada) 

Para tensión 400V 

Figura triángulo 

Para tensión 230V 

IMPORTANTE 

Esta máquina debe ser conectada a una toma de corriente con contacto de puesta a tierra 
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5. INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN 

5.1. Introducción 

Este manual está concebido para ser de utilidad al usuario de la Cizalla C2006, pues contiene información 

importante acerca del uso y peculiaridades de dicha máquina. Es por este motivo que se recomienda 

seguir paso a paso los puntos detallados en este manual a fin de comprender el correcto funcionamiento 

de la máquina en cuestión. 

5.2. Panel de control 

Pantalla de control 

Pantalla indicadora 

de la media de corte 

 

Teclas numéricas 

para la introducción 

de medidas de corte 

Piloto de 

tensión 

Llave para bloquear 

la máquina 

Eliminar una operación 
 
 
Validar la introducción de medidas 
 
 
Crear memoria de corte o ajustar la 
cuchilla 
  
  
 Navegación 
 
 
 
 
Editar memorias o quitar memorias 

Bajada de cuchilla manual 

 

 

Bajada de cuchilla automática 

 

 

Marcha 

 

 

Paro 

 

 

Borrar contador de cortes 

 

Corregir medida del tope 

Código 44223311 
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5.3. Alimentación de la máquina 

Para dar alimentación a la máquina, basta con poner el Interruptor de Marcha en la posición de 

Conectado. Al proceder, en pantalla aparece un mensaje como este: 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mensaje de activación de la Cizalla 

 

Los displays 7 segmentos son comprobados de forma automática mostrando en regresión una secuencia 

de números. Una vez finalizada esta comprobación rutinaria, los displays 7 segmentos se apagan 

desactivándose al mismo tiempo la luz del display LCD, aunque eso sí, manteniéndose visible el mismo 

mensaje que puede apreciarse en la .figura anterior. 

La situación en la que la Cizalla se encuentra en este momento se denomina StandBy, un estado en que 

la máquina está activada pero se mantiene en reposo a la espera de realizar cualquier función que usted 

le ordene. 

 

5.4. Activación de la máquina 

Pulsar el botón de rearme que se encuentra en el cuadro eléctrico. Este pulsador se tendrá que rearmar 

cada vez que se encienda la maquina o se realice una parada de emergencia ya sea por la fotocélula o el 

paro de emergencia. 

Con la Cizalla ya inicializada y en estado de StandBy, puede activarla para trabajar con ella siguiendo los 

pasos que a continuación se detallan. 

Para proceder de forma adecuada, presione la Tecla ON. Al hacerlo y sólo en caso que acabe de dar 

alimentación a la máquina tal como se ha descrito en el apartado anterior, verá aparecer en el display LCD 

un mensaje de inicialización como este. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mensaje de inicialización de la Cizalla 

 

Al mismo tiempo podrá ver reflejada de forma intermitente en los displays 7 segmentos la longitud total del 

tope mientras éste se desplaza a velocidad moderada, alejándose de la cuchilla de la Cizalla, con el 

objetivo de ubicarse en la cota máxima de trabajo. Una vez que el tope se haya situado en la posición 

indicada la intermitencia de los displays 7 segmentos desaparece, mostrando éstos el valor de la longitud 

de recorrido del tope. 

Asimismo, en pantalla aparece el siguiente mensaje, mostrando la memoria de tope actual, el contador de 

cortes asociado a esta memoria y la posición del tope correspondiente a la memoria visualizada. 

NARGESA 

C2006 

NARGESA 

C2006 
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Figura 10. Información de la memoria de tope 0 

 

Además de la información representada en la figura anterior, en la fila superior del display LCD puede 

apreciarse el modo de operación de la Cizalla, intercalado de forma intermitente con la memoria de tope 

actual y su contador. 

Dicho modo permite realizar los cortes con la Cizalla tanto de forma automática como de forma manual. 

Por lo tanto, en dependencia del modo de operación actualmente seleccionado, verá aparecer en pantalla 

el mensaje de la Figura 11 o el de la Figura 12, intercalado con el de la Figura 10. 

 

 

 

 

Figura 11. Información de la Cizalla en modo manual 

 

 

 

 

 

Figura 12. Información de la Cizalla en modo automático 

 

En caso que no acabe de dar alimentación a la Cizalla, pasará a visualizar directamente en el display LCD 

la información mostrada en la Figura 10, puesto que en este caso no es necesario que el tope vuelva a 

posicionarse en el punto de inicio por defecto. Asimismo, podrá ver en los displays 7 segmentos la 

posición actual del tope de la Cizalla. 

 

5.5. Navegación por las memorias de tope 

Existen 10 memorias de tope predefinidas, todas ellas con el contador de cortes puesto a cero y la 

posición del tope incrementada de forma uniforme a intervalos de 10 mm.  

Para navegar por las diferentes memorias, basta con ir presionando las Teclas de Navegación, 

serigrafiadas con: 

 

A cada pulsación de estas teclas, en pantalla aparece la información correspondiente a la memoria de 

tope actual. 

M00 CONT:0000 

TOPE = 100.0 mm 

MANUAL 

TOPE = 100.0 mm 

AUTOMATICO 

TOPE = 100.0 mm 
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Para encontrar la memoria deseada más deprisa, se debe mantener pulsada la Teclas de navegación 

durante más de 1,5 segundos. Manteniendo la tecla presionada, cada 0,25 segundos se irá pasando a la 

memoria siguiente. 

Un ejemplo de una memoria de tope puede ser el siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 13. Información de la memoria de tope 6 

 

5.6. Posicionando el tope 

A la vista de la Figura 13, para que el tope se sitúe en la cota indicada (70.0 mm), basta con presionar la 

Tecla Return. 

Hecho esto, el tope comienza el posicionamiento hasta alcanzar la cota especificada. Podemos ver la 

posición del mismo, a medida que se desplaza, reflejada en los displays 7 segmentos. De esta manera 

conocemos en tiempo real la situación del tope en nuestra cizalla. 

Por tanto, podemos seleccionar la memoria de tope deseada entre las 10 posibles y una vez visualizada 

en pantalla, presionar la Tecla de Return para confirmar al tope que debe posicionarse en la cota mostrada 

en pantalla. 

 

5.6.1. Introduciendo la cota deseada 

A pesar de las 10 memorias de tope predefinidas, es muy probable que se requieran cotas intermedias no 

reflejadas en estas memorias. 

Para entrar la cota deseada, sólo hace falta introducir con ayuda del teclado numérico el nuevo valor para 

el posicionamiento del tope. Introducido ya el valor deseado, debe presionarse la Tecla Return para 

confirmar, situándose el tope en la nueva posición introducida. 

Veamos un ejemplo de los pasos a seguir, siendo la nueva cota de 443.2 mm: 

 

 

 

 

Figura 14. Información de la memoria de tope 0 

 

Al presionar el primer dígito (un 5 en nuestro caso), el mensaje en pantalla cambia a éste: 

 

 

 

 

Figura 15. Introducción de una nueva cota 

M6 CONT: 0000 

TOPE = 70.0 mm 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 10.0 mm 

M00 CONT: 0000 

“”””””””” 5.0 mm 



 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CIZALLA C2006                                                                                                                                 16 

Ahora introducimos el segundo dígito (número 4), seguido del tercero (número 3), mostrándose éstos en 

pantalla: 

 

 

 

 

Figura 16. Introducción de una nueva cota 

 

 

 

 

Figura 17. Introducción de una nueva cota 

 

A continuación presionamos la Tecla correspondiente al Punto Decimal, pudiendo observar en pantalla, lo 

siguiente: 

 

 

 

 

Figura 18. Introducción de una nueva cota 

 

Por último, introducimos el dígito final (2, en este ejemplo), obteniendo la nueva cota, como puede 

apreciarse en la Figura 19: 

 

 

 

 

Figura 19. Introducción de una nueva cota 

 

Realizados estos sencillos pasos, presionamos la Tecla de Return para confirmar el valor introducido. Al 

hacerlo, siempre y cuando la nueva cota introducida no sea superior a la longitud total del tope, podrá ver 

en el display LCD la información que queda reflejada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 20. Introducción de una nueva cota 

 

M00 CONT: 0000 

“””””””””””” 43 mm 

M00 CONT: 0000 

“””””””””””” 443 mm 

M00 CONT: 0000 

“””””””””””” 443 mm 

M00 CONT: 0000 

“””””””””” 443.2 mm 

POSICIONANDO 

TOPE = 443.2 mm 
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En este mismo instante, el tope se activa moviéndose en dirección a la posición especificada, cosa que 

puede apreciarse observando los displays 7 segmentos. En el momento en que el tope alcanza la cota 

deseada, se detiene, quedando ésta reflejada en los displays 7 segmentos. 

Ahora, ya con el tope en la nueva posición, la información que muestra el display LCD es la siguiente: 

 

 

 

 

Figura 21. Información de la memoria de tope 0 

 

 

 

 

Figura 22. Información de la Cizalla en modo manual 

 

5.6.2. Anular la introducción de una cota 

En caso de que nos hayamos equivocado al introducir la nueva cota, podemos cancelar la operación 

presionando la Tecla de Escape. 

 

 

 

 

Figura 23. Introducción de una nueva cota 

 

Al hacerlo, en pantalla se vuelve a mostrar la memoria de tope actual, con el valor que presentaba antes 

de la modificación que íbamos a realizar. 

 

 

 

 

Figura 24. Información de la memoria de tope 0 

 

 

 

 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 443.2 mm 

MANUAL 

TOPE = 443.2 mm 

MANUAL 

TOPE = 443.2 mm 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 10.0 mm 
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5.6.3. Consideraciones a tener presentes 

Por seguridad, es imposible introducir una cota superior a la longitud total efectiva del tope. Esto es así 

porque es imposible situar el tope más allá de los límites físicos que él mismo presenta. 

Por tal motivo, si la longitud total efectiva del tope es de 500.0 mm, aunque en pantalla podamos introducir 

un valor superior a éste, tal como 550.0 mm, al presionar la Tecla de Return para confirmar la nueva cota, 

volveremos a visualizar la memoria de tope actual con el valor que presentaba previamente a nuestra 

modificación. 

 

 

 

 

Figura 25. Información de la memoria de tope 0 

 

 

 

 

Figura 26. Modificando la cota de la memoria de tope 0 

 

Al presionar la Tecla de Return para confirmar, debido a que la cota introducida es superior a la longitud 

total del tope (500.0 mm), el tope no se moverá y en pantalla volveremos a ver el mensaje de la Figura 25: 

 

 

 

 

Figura 27. Información de la memoria de tope 0 

 

5.7. Modo de operación 

Tal como se ha apuntado ya anteriormente, la Cizalla dispone de dos modos de operación para realizar los 

cortes. Éstos son: modo de operación Manual y modo de operación Automático. 

En las memorias de tope, el modo de operación de la Cizalla por defecto es Manual. Este modo de 

operación es el mismo para las 10 memorias de tope de que se dispone y puede cambiarse si se desea. 

Para proceder a realizar el cambio del modo de operación de la Cizalla, solamente deben seguirse los 

pasos que se detallan a continuación: 

Si su intención es trabajar en modo Automático, presione la Tecla AUTO. Hecho esto, verá como la 

cuchilla de la cizalla se eleva hasta la posición de reposo superior. 

Si por el contrario su intención es la de operar en modo Manual, no tiene más que presionar la Tecla 

MANUAL. En este caso, a diferencia del anterior, la cuchilla de la Cizalla permanece inmóvil. 

 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 50.0 mm 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 550.0 mm 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 50.0 mm 
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5.7.1. Operación en modo manual 

Si su decisión es la de realizar los cortes con la Cizalla en modo Manual, en vistas de la información 

mostrada en las siguientes figuras, proceda como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Figura 28. Información de la memoria de tope 1 

 

 

 

 

 

Figura 29. Información de la Cizalla en modo manual 

 

Una vez introducida la plancha a cortar, presione el pedal para que baje la cuchilla de la Cizalla. En modo 

Manual, la cuchilla baja mientras usted mantiene el pedal presionado, de forma que si lo suelta la cuchilla 

invierte el movimiento y comienza a ascender hasta alcanzar la posición superior de reposo. 

Pues bien, conociendo este principio de funcionamiento, si desea cortar la plancha, deberá presionar el 

pedal hasta que la cuchilla se sitúe en la posición inferior de su recorrido vertical. Una vez ésta ha llegado 

hasta abajo y por tanto ha cortado la plancha, no volverá a levantarse hasta que usted deje de pulsar el 

pedal. Si lo hace, la cuchilla de la cizalla empezará a moverse verticalmente hasta alcanzar la posición 

superior de reposo. 

Ha de saber también que si presiona el pedal mientras la cuchilla se está levantando, la cuchilla invertirá 

su movimiento, bajando de nuevo. 

Por otra parte y también como punto de interés, debe ser consciente que cada vez que presione el pedal 

para ejecutar un corte, de forma automática se incrementará el contador de cortes asociado a la memoria 

de tope que esté ejecutando. Éste se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 30. El contador de la memoria de tope 1 se ha incrementado 

 

Por lo tanto, si para realizar un corte pulsa varias veces el pedal, el contador de cortes incrementará el 

mismo número de veces, dando por supuesto la Cizalla que usted ha realizado todos esos cortes. Este 

funcionamiento se basa en la necesidad de contabilizar las veces que se ha presionado el pedal, puesto 

que en muchas ocasiones las Cizallas se alquilan a terceros para que éstos realicen cortes de plancha y la 

tarifa se estipula en función del número de cortes realizados.  

M01 CONT: 0000 

TOPE = 330.0 mm 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 330.0 mm 

M00 CONT: 0000 

TOPE = 330.0 mm 
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De esta forma, la persona que usa la Cizalla lo hace de forma más racional, ya que cuantas más veces 

presione el pedal para hacer un mismo número de cortes de plancha, más cantidad de dinero será la que 

tendrá que abonar al propietario de la misma. Si desea realizar más cortes con esta misma memoria de 

tope, no tiene más que seguir los pasos  detallados en este apartado Introduciendo la cota deseada. En 

caso que desee realizar cortes a distintas medidas, siga los pasos descritos en el apartado y una vez haya 

procedido, vuelva a ejecutar los pasos aquí comentados. 

 

5.7.2. Operación en modo automático 

El modo de operación Automático se usa habitualmente cuando se desean realizar múltiples cortes de 

plancha en una misma cota, puesto que permite realizar estas maniobras con una sola acción, la pulsación 

del pedal de control de la cuchilla de la Cizalla. 

Para que usted lo entienda mejor, proceda según este ejemplo: 

 

 

 

 

Figura 31. Información de la memoria de tope 2 

 

 

 

 

Figura 32. Información de la Cizalla en modo automático 

 

En vista de la información que el display LCD le muestra en ambas figuras, por favor, introduzca la 

plancha que desee cortar. Una vez realizado este paso, presione el pedal de control para hacer que la 

cuchilla descienda sobre la plancha y realice el corte. En este caso, puede presionar y soltar el pedal, y 

además de incrementarse el contador de cortes de la memoria de tope actual en una unidad, se realizará 

el ciclo completo de corte. Es decir, la cuchilla bajará hasta la posición vertical inferior cortando la plancha. 

Una vez en este punto, volverá a subir de forma automática hacia la posición superior de reposo, 

manteniéndose en dicha posición hasta que presione de nuevo el pedal. Extrapolando este funcionamiento 

a la necesidad de realizar múltiples cortes sobre la misma cota, simplemente tiene que presionar el pedal y 

mantenerlo en este estado. Si procede de este modo, los cortes se irán realizando de forma secuencial y 

no tendrá más que ir introduciendo la plancha que desee cortar. 

Trabajando según lo descrito, en modo Automático, el contador de cortes también incrementará en una 

unidad cada vez que pulse el pedal o, en caso de mantenerlo pulsado, cada vez que la cuchilla de la 

Cizalla llegue hasta arriba. 

 

 

 

 

Figura 33. El contador de la memoria de tope 2 se ha incrementado 

M02 CONT: 0000 

TOPE = 56 mm 

AUTOMATICO 

TOPE = 56 mm 

M02 CONT: 0013 

TOPE = 56 mm 
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5.8. Borrar el contador de cortes 

Otra de las opciones de interés de la Cizalla es la posibilidad de borrar el contador de cortes de las 

diferentes memorias de tope. Por lo tanto, si desea borrar dicho contador, siga con atención la siguiente 

explicación. 

En primer lugar, sitúese con ayuda de las Teclas de Navegación sobre la memoria de tope cuyo contador 

de cortes desee eliminar. Por ejemplo, localice la memoria número 2, que muestra la siguiente  

información: 

 

 

 

 

Figura 34. Información de la memoria de tope 2 

 

Como puede apreciar, el contador de la memoria de tope 2 informa que se han realizado 13 cortes. Para 

eliminar este contador, simplemente presione la Tecla CNT. 

Si lo hace, verá aparecer en pantalla un mensaje que muestra la siguiente información: 

 

 

 

 

Figura 35. Pantalla de acceso para borrar el contador de cortes 

 

Si ahora presiona la Tecla de Return, confirmará que desea borrar el contador actual: lo borrará, y 

regresará a la memoria de tope actual pero con el contador ya puesto a 0. 

 

 

 

 

Figura 36. Información de la memoria de tope 2 con el contador ya borrado 

 

Si por el contrario, visualizando en pantalla el mensaje de la Figura 35, pulsa usted la Tecla de Escape, 

regresará también a la memoria de tope actual pero sin haber borrado el contador. 

 

 

 

 

Figura 37. Información de la memoria de tope 2 después de cancelar el borrado del contador 

 

Por lo tanto, cada vez que desee borrar el contador de la memoria actual, únicamente ha de seguir los 

pasos descritos en este apartado. 

M02 CONT: 0000 

TOPE = 56 mm 

DESEA BORRAR 

EL CONTADOR? 

M02 CONT: 0000 

TOPE = 56 mm 

M02 CONT: 0013 

TOPE = 56 mm 
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5.9. Corregir el tope 

La opción de corregir el tope de la Cizalla está concebida para permitirle a usted, el usuario final de la 

máquina, realizar el correcto ajuste del posicionamiento del tope. 

Para proceder con esta operación, siempre y cuando se encuentre usted en cualquiera de las 10 

memorias de tope, no tiene más que presionar la Tecla Corregir. Al hacerlo, en el display LCD aparecerá 

la información que nos detalla la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 38. Pantalla de control de acceso para la corrección del tope de la Cizalla 

 

En este punto, para poder acceder a la corrección del tope, debe introducir el PassWord 44223311 y 

presionar la Tecla Return. 

Si no ha introducido el PassWord correcto, al presionar la Tecla Return, el efecto será el mismo que el que 

se produce si presiona la Tecla Escape. Es decir, regresará de forma inmediata a la memoria de tope en 

que se encontraba antes de pulsar la Tecla para Corregir el tope de la Cizalla. 

En caso que haya usted tecleado correctamente el PassWord que le hemos indicado, podrá ver como en 

el display LCD aparece el siguiente mensaje, al tiempo que el tope empieza a moverse buscando la cota 

que en él se detalla: 

 

 

 

 

Figura 39. Información del posicionamiento del tope para la corrección 

 

Asimismo, el tope se desplazará para situarse en la cota 100.0 mm (cota de corrección), pudiendo 

observar su posición actual en los displays 7 segmentos. En el momento en que el tope alcanza la citada, 

cota se detiene y en pantalla se muestra un mensaje como éste: 

 

 

 

 

Figura 40. Pantalla para introducir la corrección del tope 

 

A la vista del mensaje de la figura anterior, y con ayuda de un instrumento preciso de medición, debe 

usted comprobar si el tope se encuentra verdaderamente en la cota 100.0 mm. De ser así, sólo ha de 

pulsar la Tecla de Return para confirmar la corrección. 

En caso de que la cota actual del tope difiera de 100.0 mm, únicamente debe introducir, con la ayuda del 

teclado, la cota que haya introducido y presionar la Tecla de Return para confirmar la corrección. 

Al hacerlo, la Cizalla se reinicia, siguiendo el proceso descrito en el apartado Alimentación de la máquina. 

INTRODUZCA PASSWORD 

...                              ... 

POSICIONANDO 

TOPE A 100 mm 

POSICIONANDO 

TOPE A 100 mm 
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Terminada esta operación, si desea comprobar de nuevo la precisión del Tope puede seguir los pasos 

hasta ahora descritos en este mismo apartado. 

Por otra parte, si visualizando el mensaje de la Figura 40 presiona la Tecla de Escape, regresará a la 

memoria de tope en la que se encontraba antes de pasar a realizar la corrección del tope de la Cizalla. 

 

5.10. Menús de bloques 

Además de las 10 memorias de tope ya comentadas, la Cizalla C2006 contiene 50 bloques de memoria. 

Cada uno de estos bloques puede contener hasta un máximo de 10 celdas, y cada una de estas celdas 

puede almacenar una cota de corte para el tope. 

Por defecto, los bloques no contienen ninguna celda, de forma que es usted quien deberá crearlas en 

función de sus necesidades. Esto es así por la gran variedad de combinaciones que pueden requerirse en 

cuanto a cotas de corte se refiere a la hora de utilizar la Cizalla. Es por este motivo que a usted le resultará 

mucho más práctico trabajar con los bloques que usted desee, creados según el trabajo que vaya a 

realizar, que no disponer de unos bloques ya creados que no se ajusten a sus necesidades y que antes o 

después se vea obligado a modificar. 

En definitiva, y para que le quede más claro, debe usted interpretar los bloques como un conjunto de 

memorias de tope que se encuentran agrupadas entre sí y que le permiten, una vez creados, realizar 

distintos cortes sobre una plancha sin necesidad de introducir tras cada corte una nueva cota de trabajo 

para el tope. 

Ahora que conoce ya la utilidad y composición básica de los bloques de memorias, siga con atención la 

siguiente explicación donde se detalla de forma concisa cómo acceder y trabajar con ellos. 

Sitúese sobre cualquiera de las 10 memorias de tope de que dispone, de forma que pueda observar en el 

display LCD una información tal como la que queda reflejada en la figura siguiente: 

 

 

 

 

Figura 41. Información de la memoria de tope 0 

 

Una vez hecho esto, presione la Tecla Menú y verá como la información mostrada en pantalla cambia, de 

la reflejada en la figura anterior, a esta otra: 

 

 

 

 

Figura 42. Pantalla de acceso al menú para operar con bloques 

M00 CONT: 0000 

TOPE A 500 mm 

OPERAR CON 

BLOQUES 
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Lo que puede observarse ahora en el display LCD es, obviamente, la pantalla que le da acceso al menú 

para operar con bloques. Sin embargo, si en lugar de presionar la Tecla Return, presiona usted cualquiera 

de las Teclas de Navegación, verá que puede conmutar entre el menú para operar con bloques ya 

mostrado, el menú para editar bloques que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Figura 43. Pantalla de acceso al menú para editar bloques 

 

y un tercer menú cuya utilidad es, como describiremos más adelante, la de permitirle a usted realizar el 

ajuste de las cuchillas de la Cizalla. 

De esta forma tan sencilla puede acceder y navegar por los dos menús de bloques que le ofrece la Cizalla. 

Así pues, y para que vaya usted familiarizándose con el uso de ambos menús, le sugerimos que siga con 

atención los siguientes comentarios a fin y efecto de comprender su utilidad. 

Por último, comentarle que en caso de que desee regresar a la memoria de tope en la que se encontraba 

antes de acceder a los menús de bloques, no tiene más que presionar la Tecla Escape. 

 

5.10.1. Menú para editar bloques 

Este menú es de utilidad para la edición de los diferentes bloques de que consta la Cizalla C2006, es 

decir, le permite crear las celdas e introducir las distintas posiciones del tope para realizar una secuencia 

de cortes sucesivos, así como definir el modo de operación de éstos, ya sea Manual o Automático. 

 

5.10.2. Selección del bloque 

Partiendo de la información mostrada en la Figura 43, si presiona la Tecla Return podrá acceder al menú 

para editar bloques. La pantalla que aparece al acceder a dicho menú es la que sigue: 

 

 

 

 

Figura 44. Detalle de la pantalla inicial del menú para editar bloques 

 

En esta pantalla puede realizar la selección del bloque que desea editar, de entre los 50 que se 

encuentran disponibles, presionando las teclas del teclado serigrafiadas flexas: 

A cada pulsación de estas teclas, en pantalla aparece el bloque seleccionado. Para encontrar el bloque 

deseado más deprisa, se debe mantener pulsada la Tecla durante más de 1,5 segundos. Mientras la tecla 

se mantenga presionada, cada 0,25 segundos se irá pasando al bloque siguiente o anterior. 

Una vez seleccionado el bloque a editar, deberá presionar la Tecla Return. Al hacerlo, aparecrá en el 

Display LCD la información correspondiente a este bloque. 

EDITAR 

BLOQUES 

EDITAR 

BLOQUES 00 
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Por defecto, los 50 bloques existentes disponen del contador de cortes puesto a cero, modo de corte 

Automático y ninguna celda definida. 

Para que le resulte más fácil la comprensión de la edición de los bloques, le sugerimos que siga con 

atención el ejemplo siguiente: 

 

 

 

 

Figura 45. Información sobre la edición del bloque 2 

 

En la fila superior de la pantalla anterior puede ver indicado el numero del bloque que se está editando. A 

su derecha figura el contador de cortes, puesto a 0 por defecto, y a continuación aparece el modo de 

operación del bloque 

(AU = Automático o MA = Manual). La fila inferior le indica que no existe ninguna celda definida. En caso 

contrario, es decir si existe alguna celda definida en el bloque editado, la fila inferior del LCD mostrará la 

primera celda. 

 

5.10.3. Definición del modo de operación 

Como ya se comentó en el apartado 5.7. Modo de operación, existen dos modos de operación aplicables a 

la realización de las diferentes operaciones de corte. Dichos modos se extrapolan más allá de la simple 

operación en las memorias de tope y también tienen su función en los bloques de memorias. 

Ambos marcan diferencias en el funcionamiento de la Cizalla cuando el usuario presiona el pedal para 

realizar cortes de plancha. Además, al trabajar con bloques la ejecución de las distintas operaciones 

resulta, en caso de corte en modo Automático, algo distinta a como se realizaba en las memorias de tope. 

Para aclarar cualquier duda que pueda tener acerca de los dos modos de operación existentes, preste 

atención a la siguiente información: 

Modo de operación Manual: La cuchilla de la Cizalla desciende mientras usted mantiene presionado el 

pedal de control. Al liberarlo, la cuchilla se detiene. Si el pedal está presionado, una vez la cuchilla alcanza 

la posición inferior y el tope se posiciona en la nueva cota de corte, la cuchilla permanece en esta posición 

a la espera que se libere el pedal que controla su movimiento. Al hacerlo, sube hasta la posición superior 

de reposo. Además, si presiona el pedal mientras la cuchilla está ascendiendo, ésta invierte su movimiento 

y vuelve otra vez a descender hasta la posición de corte. 

Modo de operación Automático: Para que la cuchilla de la Cizalla pueda descender y realizar el corte de la 

plancha deberá presionar y liberar el pedal, ya que si no lo libera, la cuchilla permanecerá inmóvil. Una vez 

que la cuchilla alcanza la posición máxima de descenso y realiza el corte de la plancha, el tope se sitúa en 

la nueva cota de trabajo y la cuchilla empieza a moverse en sentido ascendente si el pedal no se 

encuentra presionado, hasta alcanzar la posición superior de reposo. Si se pulsa el pedal de control de la 

cuchilla mientras ésta está ascendiendo, la cuchilla se detendrá a la espera de que usted libere el pedal, 

momento en que volverá a descender para realizar un nuevo corte. 

Ahora que ya conoce las peculiaridades de cada uno de los modos de operación de la Cizalla, debe saber 

como conmutar entre ambos. 

BLOQUE 02 0000 AU 

BLOQUE VACIO 
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Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los 50 bloques existentes se han predefinido para su 

funcionamiento en modo Automático, puesto que es el más habitual al trabajar con grupos de memorias. 

Sin embargo, usted puede cambiar este modo de funcionamiento por el Manual. 

Para hacerlo, es decir, para conmutar entre los dos modos de operación disponibles, sitúese en un bloque 

y edítelo. La pantalla que aparecerá debe reflejar una información similar a la siguiente: 

 

 

 

 

Figura 46. Información sobre la edición del bloque 2 

 

Llegados a este punto, presione las Teclas Manual y/o Automático y si observa la parte superior derecha 

del display LCD, podrá ver como va conmutando el modo de operación según la tecla que usted presiona. 

 

5.10.4. Adición de celdas 

Para realizar la adición de una celda al bloque que está usted editando sólo es necesaria la pulsación de 

la Tecla +. Hay que tener en cuenta que la nueva celda que se añade se inserta siempre a continuación de 

la celda actual y con una posición de tope por defecto de 100.0 mm. Si el bloque esta vacío, la celda que 

se añade es la primera del bloque. 

 

 

 

 

Figura 47. Adición de una celda al bloque actual 

 

Puede repetir estos pasos e ir añadiendo nuevas celdas, pero debe ser consciente que existe un límite. 

Por lo tanto, si intenta añadir un número de celdas superior a 10, no se permite dicha operación y 

aparecerá en la fila inferior del LCD un mensaje de error como el mostrado en la figura siguiente, durante 

un tiempo de 1 segundo. Una vez desaparecido el mensaje de error, la fila inferior del LCD mostrará 

nuevamente la celda actual. 

 

 

 

 

Figura 48. Intento de introducir más de 10 celdas por bloque 

BLOQUE 02 0000 AU 

BLOQUE VACIO 

BLOQUE 02 0000 AU 

CELDA 0 = 100.0 mm 

BLOQUE 02 0000 AU 

N. Máx. de Celdas 
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5.10.5. Eliminación de celdas 

Para la eliminación de una celda del bloque que está editando sólo es necesario pulsar la Tecla -. Hay que 

tener en cuenta que la celda que se elimina es la celda visualizada en la fila inferior del LCD, 

desplazándose 

automáticamente las celdas siguientes a la eliminada. 

Si se intenta eliminar alguna celda cuando el bloque está vacío, no se permite dicha operación y aparecerá 

en la fila inferior del LCD un mensaje de error como el mostrado en la figura siguiente, durante un tiempo 

de 1 segundo. Una vez desaparecido el mensaje de error, la fila inferior del LCD mostrará nuevamente 

que el bloque esta vacío. 

 

 

 

 

Figura 49. Intento de eliminar celdas con el bloque vacío 

 

5.10.6. Edición de celdas 

Pese a que al añadir las celdas éstas están predefinidas para situar el tope a 100.0 mm, es muy probable 

que se requieran cotas intermedias no reflejadas en estas memorias. 

Así pues, para entrar la cota deseada, sólo hace falta introducir con la ayuda del teclado numérico el 

nuevo valor para el posicionamiento del tope. Una vez introducido el valor deseado, debe presionarse la 

Tecla Return para confirmar la nueva posición. 

Veamos un ejemplo de los pasos a seguir, siendo la nueva cota de 443.2 mm: 

 

 

 

 

Figura 50. Edición del bloque de memoria 2 

 

Al presionar el primer dígito (un 5 en este caso), el mensaje en pantalla cambia a éste: 

 

 

 

 

Figura 51. Introducción de una nueva cota 

BLOQUE 02 0000 AU 

N. Máx. de Celdas 

BLOQUE 02 0000 AU 

Celda 9 = 100.0 mm 

BLOQUE 02 0000 AU 

........................ 5 mm 
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A continuación introduzca el segundo dígito (número 4), seguido del tercero (número 3), mostrándose 

éstos en pantalla: 

 

 

 

Figura 52. Introducción de una nueva cota 

 

 

 

 

Figura 53. Introducción de una nueva cota 

 

Seguidamente presione la Tecla correspondiente al Punto Decimal, pudiendo observar en pantalla, lo 

siguiente: 

 

 

 

Figura 54. Introducción de una nueva cota 

 

Por último, introduzca el dígito final (2, en este ejemplo), obteniendo la nueva cota, como puede apreciarse 

en la Figura 55: 

 

 

 

Figura 55. Introducción de una nueva cota 

 

Realizados estos sencillos pasos, presione la Tecla Return para confirmar el valor introducido. Al hacerlo, 

siempre y cuando la nueva cota introducida no sea superior a la longitud total del tope, podrá ver en el 

display LCD la información que queda reflejada en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 56. Detalle del bloque 2 con la nueva cota de la celda 9 

 

Si en cualquier momento mientras está introduciendo la nueva cota desea cancelar la operación, no tiene 

más que presionar la Tecla de Escape. Al hacerlo, volverá a visualizar en pantalla el bloque y la celda en 

que se encontraba antes de decidir introducir una nueva cota. 

BLOQUE 02 0000 AU 

........................ 54 mm 

BLOQUE 02 0000 AU 

........................ 443 mm 

BLOQUE 02 0000 AU 

........................ 443 mm 

BLOQUE 02 0000 AU 

........................ 443 mm 

BLOQUE 02 0000 AU 

CELDA 9 = 443.2 mm 
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5.10.7. Borrado del contador de cortes 

Otra de las opciones de interés de la Cizalla es la posibilidad de borrar el contador de cortes de los 

diferentes bloques. Tenga presente en este caso, que este contador representa el número de ocasiones 

que se ha completado un bloque determinado. Es decir, no muestra el número de cortes atendiendo a la 

cantidad de cortes de plancha realizados, sino que lo hace en función de los bloques completos que se 

han llevado a cabo. 

Conociendo esta particularidad y en base a la acción que da nombre a este apartado, si desea borrar 

dicho contador siga con atención la siguiente explicación. 

En primer lugar, sitúese en modo de edición sobre el bloque del que desee eliminar el contador de cortes. 

Por ejemplo, localice el bloque número 2, que muestra la siguiente información: 

 

 

 

 

Figura 57. Información del bloque de memoria 2 

 

Como puede apreciar, el contador del bloque de memoria 2 informa que éste se ha completado 1 sola vez. 

Para eliminar este contador, no tiene usted más que presionar la Tecla CNT. 

Si lo hace, verá aparecer en pantalla un mensaje que muestra la siguiente información: 

 

 

 

 

Figura 58. Pantalla de acceso para el borrado del contador de cortes 

 

Si ahora presiona la Tecla Return, confirmará que desea borrar el contador actual, lo borrará, y regresará 

al bloque y celda actual pero con el contador ya puesto a 0. 

 

 

 

 

Figura 59. Información del bloque de memoria 2 con el contador ya borrado 

 

BLOQUE 02 0000 AU 

........................ 100 mm 

DESEA BORRAR 

EL CONTADOR? 

BLOQUE 02 0000 AU 

CELDA 0 = 100.0 mm 
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Si por el contrario, visualizando en pantalla el mensaje de la Figura 58, pulsa usted la Tecla de Escape, 

regresará también al bloque y celda actual pero sin haber borrado el contador. 

 

 

 

 

Figura 60. Información del bloque de memoria 2 después de cancelar el borrado del contador 

 

Por lo tanto, cada vez que desee borrar el contador del bloque de memoria actual, únicamente ha de 

seguir los pasos descritos en este apartado. 

 

5.11. Menú para operar con bloques 

Este menú le permite realizar secuencias de cortes ya previamente definidas a través de la edición de los 

diferentes bloques existentes. Como ya se ha comentado con anterioridad, al constar cada bloque de un 

máximo de 10 celdas, la secuencia máxima de cortes también tiene una capacidad máxima de 10 cortes 

sucesivos. También hay que tener en cuenta que el modo de operación (Manual o Automático) es el 

mismo para todas las celdas de un mismo bloque. 

 

5.11.1. Selección del bloque 

Al acceder al menú de operación con bloques aparece la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

Figura 61. Detalle de la pantalla inicial del menú para operar con bloques 

 

En esta pantalla puede realizar la selección del bloque con el que desea operar, presionando las teclas del 

teclado serigrafiadas con flechas: 

A cada pulsación de estas teclas, en pantalla aparece el bloque seleccionado. Para encontrar el bloque 

deseado más rápidamente, hay que mantener pulsada la Tecla durante más de 1,5 segundos. 

Manteniendo la tecla presionada, cada 0,25 segundos se irá pasando al bloque siguiente o anterior. Una 

vez haya seleccionado el bloque deseado, presione la Tecla Return, y entrará ya a trabajar con dicho 

bloque. En caso de que el bloque seleccionado no contenga celdas definidas, en el display LCD aparecerá 

un mensaje de error durante 1 segundo, indicando que el bloque está vacío. 

 

 

 

 

Figura 62. Intento de operar con un bloque sin celdas definidas 

BLOQUE 02 0000 AU 

CELDA 0 = 100.0 mm 

BLOQUE 02 0000 AU 

CELDA 0 = 100.0 mm 

ATENCION 

BLOQUE VADIO 
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Al desaparecer el mensaje de error se mostrará de nuevo el menú para la selección del bloque con el que 

se desea operar. 

 

5.11.2. Operando con un Bloque 

Al entrar a trabajar con un determinado bloque, la Cizalla C2006 sitúa el tope en la posición 

correspondiente al valor de la primera celda de dicho bloque. Durante este proceso se observa en el 

display LCD el siguiente mensaje de posicionamiento. 

 

 

 

 

Figura 63. Posicionamiento del tope 

 

Hay que tener presente que el valor de posición que aparece en la fila inferior variará en cada caso 

dependiendo de la posición en la que se pretende situar el tope. 

Una vez situado el tope, aparece la información referente a la primera celda del bloque con el que se está 

operando. Un ejemplo puede ser el mostrado en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 64. Información referente al bloque y celda de trabajo 

 

Como puede observar, en la fila superior aparece el bloque y celda con el que está trabajando, 

indicándose en la parte inferior del display LCD el contador de cortes del bloque y la posición del tope en 

la celda actual. 

El modo de operación del bloque (Manual o Automático) aparece de forma intermitente en la parte superior 

del LCD. 

 

 

 

Figura 65. Detalle del modo de operación del bloque de trabajo 

 

En este momento sólo queda realizar el corte, el modo de funcionamiento del cual variará en función del 

modo de operación definido (Manual o Automático). 

Un punto a tener en cuenta es que, independientemente del modo de operación (Manual o Automático), 

siempre que la cuchilla completa el movimiento de bajada, se realiza el posicionamiento del tope en la cota 

indicada por la celda siguiente, sin que la cuchilla realice el movimiento de subida. Ésta sólo realizará el 

ascenso cuando el tope haya alcanzado la posición correcta de trabajo. 

Cuando la Cizalla C2006 alcanza la posición inferior de corte (después de realizar el movimiento de bajada 

correspondiente al último corte), se activa un indicador acústico durante un segundo para avisar del fin del 

bloque. En este momento también se incrementa el contador de cortes del bloque y se posiciona el tope 

de nuevo en la primera celda del bloque. 

POSICIONANDO 

TOPE = 500.0 mm 

BLOQUE 00 CELDA 00 

CNT = 0000   500.0 mm 

AUTOMATICO 

CNT = 0000   500.0 mm 



 

MANUAL DE INSTRUCCIONES DE LA CIZALLA C2006                                                                                                                                 32 

6. AJUSTE DE LAS CUCHILLAS DE LA MÁQUINA 

Siempre que se encuentre usted en cualquiera de las 10 memorias de tope predefinidas, puede acceder al 

menú de Ajuste de Cuchillas. Para hacerlo, no tiene más que presionar la Tecla Menú. Si lo hace, verá 

aparecer en el display el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

Figura 66. Pantalla de acceso al menú para operar con bloques 

 

Ahora, con ayuda de las Teclas de Navegación, sitúese sobre la opción que se detalla en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

Figura 67. Pantalla de acceso al menú para ajustar cuchillas 

 

A la vista de esta información, presione la Tecla Return y entrará en el menú para realizar el ajuste de las 

cuchillas, apareciendo en pantalla el siguiente mensaje: 

 

 

 

 

Figura 68. Pantalla de información de ajuste de cuchillas 

 

Para realizar el ajuste de las cuchillas de la Cizalla, no tiene más que presionar el pedal para que la 

trancha vaya descendiendo. Si deja de presionar el pedal mientras la trancha está bajando, ésta se 

detiene. Puede proseguir con el ajuste apretando de nuevo el pedal. 

Sepa que una vez haya alcanzado la posición inferior de reposo de la trancha, aunque mantenga 

presionado el pedal, la trancha no continuará su descenso. Así mismo, mientras mantenga el pedal 

pulsado, tampoco podrá hacer que la trancha regrese a la posición superior de reposo. Para ello, siempre 

que no esté pulsado el pedal, presione la Tecla Return o la Tecla ESC. 

Al pulsar la Tecla Return, lo que logrará es que la trancha se mueva en sentido ascendente hasta alcanzar 

la posición superior de reposo, eso siempre y cuando no pulse el pedal. Si lo hace, la trancha volverá a 

descender mientras el pedal esté presionado. Una vez que la trancha haya alcanzo la posición superior de 

reposo, nuevamente puede volver a comprobar el ajuste de las cuchillas repitiendo los pasos 

anteriormente descritos. 

Si por el contrario usted presiona la Tecla ESC, la trancha realizará el movimiento ascendente hasta 

situarse en la posición superior de reposo. En este caso, no importa que usted intente presionar el pedal, 

ya que ahora no se tienen en cuenta las acciones que desee llevar a cabo con él. Además, cuando la 

trancha esté en la posición correcta, de forma automática volverá a la memoria de tope predefinida en que 

se encontrara en el momento previo al acceso a este menú de ajuste de cuchillas. 

OPERAR CON 

BLOQUES 

AJUSTAR 

CUCHILLAS 

Realizando Ajus. 

De Cuchillas 
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7. STANDBY DE LA MÁQUINA 

El estado de StandBy se caracteriza porque la Cizalla C2006 se mantiene alimentada pero inactiva, es 

decir que se encuentra como “dormida”. Además, en este estado los displays 7 segmentos están 

desactivados y en pantalla puede verse un mensaje como el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 69. Mensaje de la Cizalla en Standby 

 

Para acceder a este estado sólo debe presionar la Tecla OFF del teclado en cualquier momento, con lo 

cual se desactivarán de forma automática los displays 7 segmentos, apareciendo el mensaje anterior con 

el BackLight del LCD desactivado. 

Si desea volver a activar la Cizalla C2006 únicamente debe presionar la Tecla ON y, de forma automática, 

volverá a visualizar en pantalla la memoria de tope actual, tal como se muestra en la figura siguiente, sin la 

necesidad de inicialización del tope. 

 

 

 

 

Figura 70. Información de la memoria de tope 0 

NARGESA 

C - 2006 

M 00 CONT: 0000 

TOPE = 600.0 mm 
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8. SITUACIONES ANÓMALAS DE FUNCIONAMIENTO 

En cualquier momento puede producirse una situación anómala de funcionamiento, lo cual implica la 

detención de cualquier operación que estuviera realizándose en ese instante. 

Las situaciones anómalas se dividen en tres grandes grupos, el de Situaciones de Emergencia, el de 

Situaciones de Bloqueo, y el de Situaciones de Error. A continuación se detallan las situaciones 

específicas que llevan a cada uno de estos tres grandes grupos. 

Situaciones de Emergencia: 

 Activación del Pulsador de Paro de Emergencia. 

 Interrupción de la Barrera de Seguridad. 

Situaciones de Bloqueo: 

 Bloqueo de la máquina a través de la correspondiente Llave de Bloqueo. 

Situaciones de Error: 

 Error en el Final de Carrera Superior de la cuchilla. 

 Error en el Final de Carrera Inferior de la cuchilla. 

 Error en la Lectura del Encoder. 

Así pues, al producirse una de las situaciones anteriormente descritas, la Cizalla C2006 pasa a un estado 

tal que aborta cualquier maniobra que se esté realizando en ese momento, desactivando los displays 7 

segmentos y apareciendo en pantalla un mensaje indicador de la situación anómala que se ha producido. 

Por motivos de seguridad no se permite la nueva activación de la Cizalla hasta que se ha eliminado la 

situación anómala. En caso de Situaciones de Emergencia o Bloqueo, se puede solventar dicha situación 

anómala restableciendo el Pulsador de Paro de Emergencia, que la Barrera de Seguridad deje de 

interrumpirse, o que se desbloquee la máquina a través de la correspondiente llave, dependiendo de cada 

caso. Una vez solventada la situación anómala correspondiente, la Cizalla C2006 se reinicia por completo 

y entra en modo de StandBy (para una posterior activación referirse al apartado Activación de la máquina). 

Si se produce una Situación de Error, con intención de evitar daños mayores o situaciones peligrosas para 

los usuarios, la Cizalla queda bloqueada, mostrándose en pantalla el mensaje pertinente. En este caso, 

sólo puede desbloquearse la máquina desconectándola de la tensión de red, y volviendo a conectarla 

posteriormente. Ello no obstante, en caso de producirse una situación de error, le rogamos que no dude en 

contactar con el Servicio Técnico a fin y efecto que el problema se solucione con la mayor brevedad 

posible. 
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9. ADVERTENCIAS 

- No manipular ningún componente con la máquina en marcha. 

- No utilizar la máquina para propósitos no descritos en el manual. 

- Utilizar guantes para la manipulación de componentes de la máquina y durante los procesos del plegado. 

- Utilizar gafas y botas de protección homologadas por la CE. 

- No trabajar sin las protecciones que equipan la máquina. 

- No utilizar útiles de corte que no sean subministrados por Nargesa. 

- No anular ningún tipo de seguridad de la máquina. 

- NARGESA SL no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de accidente por negligencia del 

operario, por no atenerse a las normas de uso y seguridad expuestas en el presente manual. 

 

Descripción del marcado de la Cizalla : 

- Prohibición de colocar las manos. 

- Obligatoriedad de uso de calzado de protección. 

- Obligatoriedad de uso de guantes de protección. 
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10. ACCESORIOS 

El elemento principal para el cual ha estado diseñada la máquina es el de cortar diferentes tipos de chapa. 

Las cuchillas están tratadas mediante varios procesos, lo que asegura su fiabilidad y resistencia en uso 

normal. 

La cizalla C2006 dispone de dos cuchillas una superior y otra inferior cada una de ellas consta de cuatro 

esquinas de corte intercambiables. 

El ajuste de las dos cuchillas entre sí debe ser de 0,04 mm. 
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Anexo técnico  

Cizalla C2006 

Despiece general 

Despiece del pisor 

Despiece del tope conducido 

Despiece del tope motriz 

Despiece del grupo hidráulico 

Despiece de la biela triangular de accionamiento 

Despiece de la biela triangular 

Despiece del cilindro  

Esquemas eléctricos 

Esquema hidráulico 
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A1. Despiece general 
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A2. Despiece del pisor 
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A3. Despiece del tope conducido 
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A4. Despiece del tope motriz 
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A5. Despiece del grupo hidráulico 
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A6. Despiece de la biela triangular de accionamiento 
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A7. Despiece de la biela triangular 
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A8. Despiece del cilindro 
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A9. Esquemas eléctricos 
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A10. Esquema hidráulico 



 

 

REGISTRO DE GARANTÍA 

 

1. Entre en nuestra página web www.nargesa.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Seleccione el Menú Registro de Garantía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rellene el formulario con sus datos y presione Enviar 

 

 

 

4. La ventana Mensaje enviado confirma que sus datos han sido enviados correcta-

mente a Prada Nargesa SL. Su máquina ha sido registrada y cuenta con una garantía 

de tres años en total. 


