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Instrucciones de Uso Plancha para Tazas HTP 621 ARC

Regulador de presión

Conector de la resistencia

Panel de control

Fusible

Interruptor

Copyright TheMagicTouch, Germany 2015

Especificaciones

Dimensiones(Largo x ancho x alto) 29 x 35 x 14 cm

Peso

Voltaje

6 kg

110-120/220-230 V

Amperaje 2.0 A

Potencia 300 W

Condiciones de operatividad 10-40°C / 50-105 , 30-70% RH°F

AVISO: Este dispositivo debe ser operado únicamente por un  operador profesional!
Mantenga las manos alejadas  de las piezas móviles! 

¡Superficie caliente!
No toque los elementos de calor durante el funcionamiento de la

máquina! Desconecte la fuente de alimentación durante
 el intercambio de los adaptadores  para 

evitar descargas eléctricas!

IMPORTANTE: Para evitar el sobrecalentamiento de la resistencia, recomendamos no cerrar la 
plancha sin que contenga una taza para recibir el calor.



Intercambio de resistencias
Precaución: desconecte la plancha y espere a que la resistencia se enfríe!

Desenroscar la anilla y
desenchufar el cable de
la toma de corriente.

Aflojar los tornillos superiores
para liberar la resistencia

Enchufar la nueva resistencia,
apretar los tornillos y volver a

conectar el cable.

Instrucciones para sublimación

Establecer temperatura de reposo

Establecer máxima temperatura

Programar tiempo

Botón de encendido y apagado.

Bajar Subir

Cambiar los ajustes

Panel de control

Pulse "mode" para ajustar.
Con la luz encendida:

El proceso para imprimir una taza dura cerca de 4 minutos. Introduzca en la plancha una taza 
en blanco y ciérrela. Active el interruptor para conectarla y pulse MODE hasta que se encienda 
SET. Programe la Temperatura de Reposo a 160 ° C utilizando las flechas. Presione de nuevo 
MODE y se encenderán las luces TEMP y SET, ajuste mediante las flechas la temperatura 
máxima a 170º C y pulse de nuevo el botón MODE.

 Ahora lucirá TIME. Programe 40 segundos y pulse MODE. La plancha calentará hasta la 
Temperatura de Reposo mientras el panel mostrará cómo la temperatura de la resistencia va 
subiendo.

Una vez alcanzada la Temperatura de Reposo, retire la taza en blanco y coloque bien centrada 
la taza que va a decorar con el transfer debidamente posicionado. Ajuste la presión girando la 
rueda negra y después cierre la plancha.

Pulse el botón del cuadrado, el parpadeo de SET indica que la resistencia está 
calentando. Tras un leve descenso, alcanzará la temperatura máxima programada.

Una vez alcanzada la temperatura máxima, comienza la cuenta atrás durante la cual 
parpadea TIME.

Una vez finalizada la cuenta atrás, pulse el botón con el cuadrado, abra la plancha, retire 
la taza y apague la plancha. La taza ya está lista, puede introducirla en agua para enfriarla.

En caso de querer decorar otra taza a continuación, espere a que la máquina recupere la 
Temperatura de Reposo, coloque la nueva taza y repita el proceso marcado en gris.
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