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Estas perforadoras eléctricas han sido designado para perforar
cualquiera tarea que existe en su oficina. No importa qué tipo de
encuadernación es necesario, estas perforadoras tienen la capacidad.
Las HD7700/H, HD7650, HD7000, HD6500, HD7100 y HD6700 pueden
perforar una margen máxima de 14 pulgadas (365mm), y la HD7500H
perfora 24 pulgadas (610mm). Las perforadoras HD7700/H, HD7000,
HD7500H utilizan el sistema cambio rápido para fijar los troqueles con
dos mangos, mientras que en las HD6500 Y HD6700 se usan dos pernos
de cabeza. En este instructivo se explicarán los dos sistemas.
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Símbolos de Alerta

� Las HD7700/H, HD7650, HD7000, HD6500, HD7100, HD6700 y
HD7500H deben ser alimentado por un circuito eléctrico de 120 voltios
y 15 amperios (220 voltios, 16 amperios en Europa) que sea protegido
por una espoleta o un disyuntor al circuito de entrada.

� Si la máquina cicla por si misma, apague el interruptor, y desconecte
la electricidad de la toma. Entonces contacte su distribuidor para
servicios.

� ¡Favor de leer cuidadosamente esta sección! Para la seguridad, es
importante aprender estos símbolos de alerta. Las perforadoras Rhin-
O-Tuff proveen un alto nivel de protección para el operador cuando se
siguen las instucciones siguientes para instalar, operar, y mantenerlas.
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! PELIGRO

! ADVERTENCIA

Guía Para La Operación Segura

! PRECAUCIÓN Precaución- Indica una situación peligrosa que puede causar injuria menor o
moderada si no se evita. ¡Sin el símbolo triangular, es un alternativo para iojo!

Advertencia-Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la
muerte o una lesión seria.

Peligro- Indica una situación que, si no se evita resultará en la muerte o una
lesión seria - solamente para los peligros extremos.

Peligro de
Tropezar

Dos Personas
Para Levantar

Choque Eléctrico

Peligro de Aplastar

� Siempre reemplaze los fusibles de tipo y
amperios correctos.

Voltaje peligroso
adentro.
Desconecte la
electricidad antes
de abrir.

! ADVERTENCIA

� Guardese este instructivo con la máquina como una guía para la
operación segura y correcta.

Peligro de Cortarse

Sugestión
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Colocando la Máquina:
� Antes de levantar la máquina apague la

electricidad y desconecte el cordón de la toma de
corriente. ¡La máquina pesa mucho! ¡Serán
necesarias dos personas para levantarla!

� Coloque la máquina en una sobrefaz dura y nivelada. Coloque el
pedal de pie al piso en frente de la máquina (asegure que hay
suficiente espácio para el papel y los libros acabados).

� Connecte el cordón del interruptor de pie al
receptáculo correcto al dorso de la máquina, ¡sin
falta en el receptáculo correcto, lo del interruptor!

viene con un interruptor de palma
que puede emplearse pedal de pie.
Si ud. escoge este interruptor, connéctelo en la
misma manera que el pedal de pie.
Interruptores facultativos que estan activados por el
papel estan disponibles - reemplazan el pedal de
pie o el interruptor de palma y se conectan en la
misma manera.

La HD7700
en vez del

�

�

Peligro de
levantar.

Lesión posible si no
hay dos personas
para levantarla.

! PRECAUCIÓN

� Antes de cambiar o mantener el troquel,
apaguese la electricidad.

! ADVERTENCIA

Peligro de aplastar
Quitense las manos
de los mechanismos
móviles.

Ántes de abrir para
mantenimiento, desconecte
seguramente la electricidad.

� Las manos necesitan protección para evitar
injurias por las materias.

! PRECAUCIÓN

Peligro de Cortarse

Injuria de las
manos y los
dedos. Protejanse
las manos.

! PRECAUCIÓN

Peligro de tropezar
Una caida puede
Resultar en una lesión.

Pongan los cordones
fuera del alcance de los
pies.

� Sigan las recomendaciones para actividades repetidas seguras.



Proveendo Electricidad para la Máquina:

� El cordón para la electricidad debe ser
certificado por el país en donde se usa. Una
terminación cabe a la toma, la otra al dorso de
la máquina.

La Instalación del Troquel:

�

�

�

�

HD7700/H, HD7650, HD7000, HD7100 y
HD7500/H: Diagrama 1.

Asegurese de que no hay ni polvo ni basura
dentro de la ranura para el troquel antes de colocárlo.
El troquel se instala por deslizarse dentro de la abertura en la
derecha de la perforadora. El retenedor de punzones tiene que

ñ
Se tuercen los mangos de troquel “cambio-rápido” hacía la posición
cerrada - la máquina no ciclará si las mangas no están cerradas.

Asegúrese de que la
máquina está apagada antes de instalar el
troquel.

caber en la ranura peque a al lado posterior de la abertura.

Diagrama 1. (Imagen de la HD7000)
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! PELIGRO
Voltaje Peligroso.
Use solamente
cordones eléctricos
aprobados.

! ADVERTENCIA

Peligro de aplastar.
Quítense las manos
fuera de los
mecanísmos móviles.
Ántes de abrir para mantenimiento,
Desconecte seguramente el Electricidad.



�

�

�

�

�

HD6500 y HD6700: Diagrama 2.

Asegúrese de que no hay ne polvo ni basura
dentro de la ranura para el troquel antes de
colocarlo.
Quite el cajon para la basura antes que nada.
El troquel se instala por deslizarse dentro de la abertura en la derecha
de la perforadora. El retenedor de punzones tiene que caber en la
ranura pequeña

s
ñ la

perforadora y aprételos a la derecha hasta que sean apretados.
Reemplaze el cajon de basura.

Asegúrese
de que la máquina está apagada antes de
instalar el troquel.

al lado posterior de la abertura.
Empleando los do manguitos roscados proveidos (5/16-18) y la llave
de manguito que los acompa a, inserta los por los huecos en

Diagrama 2. (Imagen de la HD6500)

Ajustamiento de la Margen para Anillos Plásticos:

� Los troqueles para anillos plásticos para las HD7700/H, HD7650,
HD7000, HD6500, HD7100, HD6700, y HD7500/H tienen una margen
regulable en 4 posiciones. La barrilla ajustadora se empuja a la
izquierda para margenes y libros más gruesos, y se tira a la derecha
para margenes delgadas.
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! ADVERTENCIA

Peligro de aplastar.
Quítense las manos
fuera de los
mecanísmos móviles.
Ántes de abrir para mantenimiento,
Desconecte seguramente la Electricidad.



Desmontando Los Punzones:

� Apague la máquina y desmonte el troquel.

� En el cabo del troquel opuesto al mango,
derribe en el retenedor de los punzones,
deslize el pedazo de metal ligero que
captura los punzones y descúbralos.

� Desmonte el punzon o los
punzones deseados.

� Para capturar los punzones de nuevo, derribe otra vez en el retenedor
y reemplaze la captura.

� Instale el troquel como descrito anteriormente y ponga el interruptor
en marcha.

�

�

Para mantener el troquel, desmóntelo de la máquina (vea la sección
de instalación) y aplique a cada punzon bastante aceite para cubrirlo
ligeramente.
Con tela desechable quite el aceite excesivo – después de poner
aceite, es necesario perforar unas hojas para limpiar los punzones
antes de comenzar la tarea.

Para lubricar ligeramente,
ponga el aceite sobre el
pedazo de tela y entonces
introdúzcalo en los
punzones.

Mantenimiento del Troquel:
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Regulación de la parada del papel:

� HD7500, HD7650, HD7000, HD6500, HD7100 y HD6700 -
Encuentre el tope regulable del papel en la tapa
en la frente de la máquina. Gire la anilla a la
izquierda para que la guía pueda ser ajustado a
la derecha o a la izquierda. Mueva el tope
hasta que llegue a la posición deseada, y
entonces aprete la anilla a la derecha para
colocarlo. Si el patron de perforaciones todavia
no está en el centro de la margen, repita el
ajustamiento.

Las Perforadoras HD7000 y HD6500 dejan visible
graduaciones en el troquel que indican tamaños estándares de
papel. Con la asistencia de estas, se necesitará solamente un
poco ajustamiento fino.

9

�

graduaciónes

HD7700/H -La perforadora HD7700/H
utiliza un tope regulable “levante y
mueva” en combinación con una anilla de
ajustamiento fino a la izquierda de la
máquina. Para regular el tope, levante la
anilla pequeñ l

bájelo en la
posición correcta. Los ajustamientos
finos se hacen por torcer la anilla en la
izquierda hasta que el patron de perforaciones sea en el centro de la
margen.

La HD7700/H incluye graduaciónes que indican las posiciones
para varios tamañ de perforación. Con
estas y la anilla de ajustamiento fino, es fácil
regular la colocación de las perforaciones.

a y des ízelo haciá la
izquierda o la derecha, y

os de papel y patrones

Tope del papel



Perforando El Papel:
� Deslize el número apropiado de hojas de papel verticalmente en la ranura del

troquel (horizontalmente en cuanto a las máquinas HD7700H y HD7500H).
Empuje el papel abajo y a la izquierda (contra el tope), asegurándose de que
todas las hojas se alinean antes de activar la máquina.

Si un interruptor que se activa por el papel se usa, alinee las hojas
antes de tocarlo.

Nota: Las cubiertas de acetato de
vinilo y será necesario reducir el número de hojas de ser golpeado. Se recomienda que sólo 2-3 hojas de acetato
de 6 millones se golpeó durante un solo ciclo de la máquina. Los intentos de golpe más de la cantidad

recomendada puede conducir a una perforación incompleta o pérdida de la máquina. Los reiterados
intentos de golpe más de la cantidad recomendada también puede conducir a daños en la máquina.

Vaciando el Cajon de Basura:
� El cajon se ubica en la parte delantera de la máquina. Para quitar y vaciarlo

regularmente, levántelo mientras que lo tire. Vácielo frecuentemente para evitar
obstrucciones.

Bloqueos del Troquel:
� Las perforadoras HD7700/H, HD7650, HD7000, HD7100, HD6500, HD6700 y

HD7500/H emplean un circuito impreso para controlar el ciclo de la máquina.
Tiene también la capacidad de poner la máquina en contramarcha
automáticamente en caso de obstruccion. Esto puede pasar si uno demasia el
número correcto de hojas. Si esto ocurre, la perforadora tentará de volverse a la
posición inicial. Si no puede llegar a ésta posición, también se puede hacer
manualmente.
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� Apague la máquina y quite la mayor parte de
todas las hojas de papel del troquel.

Es más fácil empezar a quitar las hojas del posterior (o de encima para
las máquinas HD7700H y HD7500H) una o dos hojas a la vez.

! ADVERTENCIA

Peligro de aplastar
Quitense las manos
de los mechanismos
móviles.

Ántes de abrir para
mantenimiento, desconecte
seguramente la electricidad.



� HD7000, HD7100 y HD6500

Apague la máquina y quite el
cordón eléctrico de la toma.

La Contramarcha
Manual utiliza una herramienta incluida con la
perforadora.

Quite el cajon de
basura y encuentre la bujía plateada en el frente de
la máquina. Aleje la bujía del hueco con una herramienta pequeñ

Inserte la herramienta incluida en el agujero y haga girarse a la
derecha de cinco hasta diez revoluciones (hasta que los punzones se
han llegado a su posición inicial). Quite toda la materia del troquel.

Quite la herramienta de contramarcha de la perforadora y
reemplaze la bujía plateada. Reemplaze el cajon de
basura, ponga el cordón eléctrico en la toma y active el
interruptor. Haga un ensayo de la máquina por un ciclo
sin papel, y los punzones deben volverse a la posición
inicial. Escoja menos hojas esta vez y proceda con su tarea.

a y
plana.

Es más fácil empezar a quitar las hojas una o dos a la vez del
posterior del troquel.

� La contramarcha manual de la
utiliza una herramienta

especial incluida con la perforadora.

Desmonte la bujía plateada de la izquierda
de de la máquina con una herramienta peque

contramarcha en el agujero abierto, conectándola
con el arbol del motor, y haga girarse a la izquierda de 5 hasta 10
revoluciones para que los punzones vuelvanse a su posición inicial.
Quite toda la materia del troquel.

Es más fácil quitar el papel, una o dos hojas a la vez,
del posterior del troquel.
.

Quite la herramienta de contramarcha de la perforadora y
reemplaze la bujía plateada. Ponga el cordón eléctrico en la toma y
active el interruptor. Haga un ensayo de la máquina por un ciclo sin
papel y los punzones deben volverse a la posición inicial. Escoga menos
papel esta vez y proceda con su tarea.

HD7700/H,
HD7650 y la HD6700

Apague el
interruptor y quite el cordón eléctrico de la
toma.

ňa y plana. Ponga el cabo
de la herramienta de
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! ADVERTENCIA

Peligro de aplastar
Quitense las manos
de los mechanismos
móviles.

Ántes de abrir para
mantenimiento, desconecte
seguramente la electricidad.

! ADVERTENCIA

Peligro de aplastar
Quitense las manos
de los mechanismos
móviles.

Ántes de abrir para
mantenimiento, desconecte
seguramente la electricidad.



�

�

�

�

�

�

Desmonte las dos herramientas de la perforadora y reemplaze las dos
bujías plateadas.

La requiere dos herramientas de
contramarcha (incluidas).

Desmonte el cajon de basura de la máquina.
Desmonte el cordón eléctrico y el

cordón del pedal de pie del dorso de la máquina, y ponga el dorso de
la máquina sobre la mesa.

Desmonte las dos bujías plateadas del panel de la máquina con la
ayuda de una herramienta pequeñ los cabos de
las dos herramientas en los dos agujeros abiertos, conectándolas con
los arboles de los dos motores. Haga girarse las dos a la misma vez a
la derecha de 5 hasta 10 revoluciones, para que los punzones
vuelvanse a la posición inicial. Quite toda la materia del troquel.

Es más fácil empezar a quitar las hojas una o dos a la vez del
posterior del troquel (es decir, de encima de la pila).

Vuelva la máquina a su posición normal (de pie) y
reemplaze el cordón eléctrico y el cordón del pedal en el dorso de la
perforadora.
Ponga el cordón eléctrico en la toma y active el interruptor. Haga un
ensayo de la máquina por un ciclo sin papel y las punzones deben
volverse a la posición inicial. Escoga menos papel esta vez y proceda
con su tarea.

HD7500/H
Apague el interruptor

y quite el cordón eléctrico de la toma.

-HD7500H-

Esta máquina es muy pesada y se
necesítan dos personas para manejarla.

- HD7500H -

a y plana. Ponganse
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! ADVERTENCIA

Peligro de aplastar
Quitense las manos
de los mechanismos
móviles.

Ántes de abrir para
mantenimiento, desconecte
seguramente la electricidad.
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La máquina no cicla.

Síntoma Causa Posible Accíon

Diagnóstico

El troquel no entra en la máquina

1) Está apagada
2) El cordón no está en la toma.
3) El pedal no está connectado
4) El mango del troquel no está en
la posición correcta.
5) La herramienta de contramarcha
queda en la máquina

1) Interposición del retendeor de
punzones
2) La máquina no está en la
posición inicial del ciclo
3) El mango del troquel ya está
cerrado

1) Mire al interruptor
2) Verifique que los dos cabos del
cordón están conectados
3) Verifique la conexión del pedal
4) Cierre el mango
5) Desmonte la herramientia y
guárdela correctamente.

1) Sea cierto de que el retenedor
entre correctament en la ranura de la
barrilla propulsora.
2) Apague y anime la máquina de
nuevo
3) Ponga el mango en la posición
abierta.

Solamente personas con las calificaciones
técnicas correctas deben tentar de reparar
esta máquina. No hay nada dentro de la
máquina que el operador puede mantener.

E ñ rendimiento.
Aquí se vee una lista diagnóstica para ayudar con los problemas
posibles.

sta máquina ha sido concebido para dar a os de buen

La HD7000 y la HD6500 han ganado la marca ”UL Listing” en los EEUU.
E179574.

Las HD7700/H, HD7000, HD6500,
y HD7500H han sido probado

con un ciclo de trabajo de 25 ciclos por minuto, con un período de
descanso de un minuto después de dos minutos de trabajo. Superando

stas limites puede resultar en da o a la máquina.

HD7650,
HD7100, HD6700

e ñ

! AVISO

! PELIGRO
Voltaje Peligroso.
Use solamente
cordones eléctricos
aprobados.



Es necesario completar la tarjeta de guarantía
y enviarlo pronto , o sea, inscribirse en el sitio

www.Rhin-O-Tuff.com/warranty_registration.asp

Part Number 001169 Rev. 5. Feb 2012

IMPORTANTE!


