
 
 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 
para la prensa de transferencia 

modular Secabo TS5 Economy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Enhorabuena por la compra de su prensa térmica Secabo! 

Para que pueda iniciar sin problemas la producción con su máquina, lea atentamente este 

manual de instrucciones. 

Cualquier forma de reproducción de este manual de instrucciones requiere la autorización por 

escrito de Nepata Vertrieb GmbH. Los datos técnicos y las características del producto están 

sujetos a cambios y salvo errores. 

Nepata Vertrieb GmbH no se hace responsable de los daños directos o indirectos derivados del 

uso de este producto. 

 
 

 
Versión 1.0 (13.10.2022) 
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Precauciones 

Lea atentamente estas notas y precauciones antes de utilizar el aparato por primera vez. 

 
● No introduzca nunca las manos en la prensa térmica cuando esté conectada a la red 

eléctrica, especialmente cuando esté encendida y caliente: ¡riesgo de quemaduras! 

● No abra nunca la carcasa ni realice modificaciones en el aparato. 

● En caso de que sea necesario abrir la cubierta de la placa calefactora tras solicitud 

expresa del servicio de atención al cliente de Nepata Vertrieb GmbH, se recomienda llevar 

protección respiratoria y manipular la lana aislante del interior con guantes. La posible 

eliminación de la lana aislante sólo debe realizarse en una bolsa cerrada. 

● Asegúrese de que no entren líquidos ni objetos metálicos en el interior de la prensa 

térmica. 

● Asegúrese de que la toma de corriente utilizada dispone de toma de tierra. Tenga en 

cuenta que una prensa térmica sólo puede funcionar con una toma de corriente con 

toma de tierra. 

La unidad está protegida por un interruptor diferencial. 

● Desconecte la prensa térmica de la red eléctrica cuando no la utilice. 

● Utilice siempre la prensa térmica fuera del alcance de los niños y no deje nunca la 

máquina encendida sin vigilancia. 

● Asegúrese de que la unidad sólo se utiliza en habitaciones secas. 

 
Si no puede cumplir uno o varios de los requisitos de seguridad anteriores, o si no está 

seguro de si todos ellos son aplicables, póngase en contacto con nuestro servicio de 

asistencia técnica. 
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Volumen de suministro 

Bastidor de la prensa de transferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa caliente y placa base 
HP5 - 38cm x 38cm 

 
 
 
 
 
 
 

Caja del controlador 
CL01 

 
 
 
 
 
 
 

Cable de conexión de aparato 
frío C13 

 
 

Llave Allen tamaño 5 para 
tornillos de hexágono interior 
M6 

 

Llave fija doble 13 para tornillos de cabeza 
hexagonal M8 

mailto:mail@secabo.com
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Descripción del dispositivo 
 

 

 
a. Interruptor principal 

b. Pantalla LCD 

c. Panel de control con pulsadores 

d. Manivela para ajustar la presión 

e. Presione la palanca 

f. Tapa y placa de cocción 

g. Placa base 

h. Toma IEC 

i. Conexión de placa caliente 

j. Pies de apoyo 

mailto:mail@secabo.com
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Montaje y puesta en marcha 

● Coloque el soporte del TS5E firmemente sobre una mesa estable. 

● Por favor, retire la brida, que sirve como dispositivo antitorsión, en el extremo. 

 
● Monte las patas de apoyo adjuntas tal y como se muestra en la siguiente 

ilustración. Utilice las 4 arandelas M6 y los 4 tornillos M6x20. 
 

 

 

● Conecte la palanca de prensado al bastidor del TS5E mediante tornillos y arandelas. 
 
 

mailto:mail@secabo.com
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● Coloque ahora el asa giratoria como se muestra en la ilustración. Utilice para ello los 

dos tornillos M6x16 mm y las dos arandelas M6. Después de este paso puede retirar 

la brida para cables para poder abrir la prensa térmica. 
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● Levante la placa base sobre el bastidor del TS5E y enrosque las cabezas de los tornillos 

hexagonales a través de los orificios fresados en forma de ojo de cerradura de la placa 

adaptadora en la parte inferior de la placa base. (Para simplificar, la ilustración sólo 

muestra el adaptador). Deslice la placa base en la dirección de la flecha hasta que toque 

los tornillos y apriete los tornillos. 
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● Coloque la placa calefactora HP5 en diagonal delante de la brida de conexión, 

debajo de la palanca de prensado del bastidor, y enrosque las 4 cabezas de 

tornillo exteriores en los orificios fresados en forma de bocallave de la placa con 

brida. 

 

 

 
● Apriete cuidadosamente los tornillos con la llave Allen suministrada. Atención, la placa 

calefactora puede caerse si no se aprietan los tornillos. ¡Riesgo de lesiones! 

 

 
● Coloque el controlador como se muestra en la imagen de abajo, antes de hacer esto 

afloje los tornillos de mariposa para que haya suficiente espacio entre el tornillo y la caja 

del controlador. Una vez colocado, apriete los tornillos para que el controlador quede fijo. 

mailto:mail@secabo.com
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● Conecte el enchufe grande de 5 clavijas de la superficie de la placa calefactora a la 

toma correspondiente situada en la parte exterior derecha de la caja del regulador 

CL01. 

 
● Conecte ahora el cable conductor de protección (toma de tierra) de la caja del regulador 

al punto de conexión situado debajo del receptáculo de la caja del regulador (no se 

muestra). ¡Atención, esto no debe descuidarse nunca! 

 
● Enchufe el cable de alimentación C13 IEC suministrado en la parte posterior de la caja del 

controlador CL01 y conéctelo a una toma de corriente con toma de tierra, que debe tener 

una conexión con toma de tierra y un fusible, así como un disyuntor de fugas a tierra. 

 
La prensa de transferencia TS5E ya está lista para funcionar. 

 
 

Componentes y funcionamiento del controlador 

mailto:mail@secabo.com
http://www.secabo.com/


Nepata Vertrieb GmbH | Hochstatt 6-8 | 85283 Wolnzach | Alemania | mail@secabo.com | www.secabo.com 

10 

 

 

 
 
 
 

  
 
 

Funcionamiento del controlador 

● Conecte la prensa de transferencia TS5E a la red eléctrica mediante el cable de 

alimentación suministrado. 

● Encienda la prensa térmica TS5E. 

● En la pantalla aparece "OFF". 

● Tras la conexión, aparece "-f-" (Fahrenheit) o "-c-" (Celsius). 

● Utilice las teclas de flecha para seleccionar la unidad de temperatura deseada. 

● Pulse el botón "OK". Ahora se enciende el LED "Temp". 

● Utilice las teclas de flecha para seleccionar la temperatura deseada. 

● Pulse el botón "OK". Ahora se enciende el LED "Hora". 

● Utilice las teclas de flecha para seleccionar la duración deseada del proceso de prensado. 

● Pulse el botón "OK". La pantalla muestra inicialmente LO, a partir de 100°C se muestra la 

temperatura actual de la prensa térmica TS5E. La prensa se calienta ahora hasta la 

temperatura ajustada. 

● Suena una señal acústica cuando se calienta la prensa térmica. 

● Ahora la prensa de transferencia puede cerrarse mediante la palanca de la prensa 

para realizar transferencias. 

● Al cerrar, el temporizador inicia la cuenta atrás. 

● Una vez expirado el temporizador, también se emite una señal acústica, tras lo cual 

puede abrir la prensa. 

mailto:mail@secabo.com
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Notas 

● Tenga en cuenta que la placa calefactora y los objetos de transferencia están 

calientes y existe riesgo de quemaduras. 

● Apague la prensa térmica cuando no la necesite. 

 
 
 
 
 

Funcionamiento de la prensa térmica 

 
Realizar traslados 

● Encienda la prensa térmica mediante el interruptor principal. 

● La prensa se calienta ahora a la temperatura ajustada. 

● Para más información sobre cómo cambiar los ajustes del mando, consulte 

los capítulos anteriores. 

● Tras el calentamiento, puede realizar las primeras transferencias. El temporizador 

empieza a funcionar en cuanto se cierra la prensa con la palanca de prensado. 

● 3 segundos antes de que expire el tiempo programado, suena una señal de advertencia 

(si está activada en los ajustes), tras lo cual se puede abrir la prensa. 

● Puede regular la presión de contacto aumentando o disminuyendo la distancia entre la 

placa calefactora y la placa base girando la manivela situada en la parte superior de la 

prensa. Girando en el sentido de las agujas del reloj aumenta la presión de contacto y 

girando en el sentido contrario disminuye. 

● No puede ni debe modificarse ningún ajuste durante el proceso de prensado. 

 
Nota: Tenga en cuenta que la prensa tarda cierto tiempo en volver a enfriarse después de 

apagarse. Existe riesgo de quemaduras hasta que se haya enfriado por completo. 

mailto:mail@secabo.com
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Mantenimiento y limpieza 

Todos los trabajos de mantenimiento deben realizarse con la prensa apagada y fría. El enchufe 

debe retirarse previamente de la toma de corriente. Realice los trabajos de mantenimiento 

únicamente tras consultar a nuestro servicio de asistencia técnica. 

 
La prensa debe limpiarse periódicamente con un paño suave y un limpiador doméstico suave para 

eliminar restos de adhesivo, polvo, etc. No utilice estropajos, disolventes ni gasolina. 

 

Tiempos y temperaturas recomendados 

Estos valores son aproximados, pueden variar de un material a otro y deben comprobarse antes 

de prensar. 

 

Material Temperatura Imprimir Tiempo de 
prensado 

Lámina Flock 170°C - 185°C 
338°F - 365°F 

ligero-medio 25s 

Lámina flexible 160°C - 170°C 
320°F - 338°F 

medio-alto 25s 

Sublimación flex 180°C - 195°C 
356°F - 383°F 

medio-alto 10s - 35s 

Sublimación en 

tazas 

200°C 
392°F 

medio-alto 150s - 180s 

Sublimación en 200°C alta 120s - 480s 

Azulejos 392°F  (dependiendo del grosor del 

material) 

Sublimación en 

zumbadores 

200°C 
392°F 

ligero-medio 25s 

Sublimación en 

alfombrillas 

de ratón 

200°C 
392°F 

medio De 20 a 40 años 

Sublimación textil 200°C 
392°F 

medio-alto 30-50 años 

Sublimación en 200°C alta 10s - 50s 

Placas metálicas 392°F  (dependiendo del grosor del 

material) 
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Nota importante: Antes de cada producción, deben realizarse pruebas propias con los 

respectivos materiales de transferencia y soportes. Los valores arriba indicados y las 

especificaciones del fabricante son sólo indicativos. La resistencia al lavado y el 

comportamiento durante la transferencia deben determinarse en pruebas separadas. 

 
No se puede derivar ninguna garantía de los valores recomendados. Corresponde siempre 

al usuario determinar y aplicar los ajustes que correspondan a sus condiciones 

específicas. 

 

 
Nota para acabados textiles: Después del proceso de prensado, los textiles deben enfriarse 

antes de poder retirar cualquier soporte del material de transferencia. El adhesivo 

termofusible del material de transferencia sólo ha desarrollado su fuerza adhesiva en frío. 

Si el adhesivo no se adhiere cuando está frío, es posible que el proceso de prensado haya 

sido demasiado frío o demasiado corto. 
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Datos técnicos 
 

Prensa de transferencia Secabo TS5E 

Tipo prensa plegadora modular de apertura manual 

Tamaño de la superficie de trabajo 38cm x 38cm 

Ángulo de giro: 105 °, apertura a la derecha 

Máx. Temperatura 225 °C 

Máx. Preselección de tiempo 999s 

Máx. Presión de trabajo 180 g/cm². 

Ajuste de la presión Regulación de la altura de la placa calefactora 
mediante manivela 

Alimentación Tensión alterna 230V / 50Hz - 60Hz, 2 kW 

Alrededores +5°C - +35°C/ 30% - 70% de humedad 

Peso 37,5 kg 

Peso con embalaje 41 kg 

Dimensiones 

con estabilizador de pie: 

An: 510 mm x F:800 mm Al:530 mm 

Dimensiones 

abierto (ancho x 

alto x fondo) 

An: 700 mm x F:818 mm Al:685 mm 
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Declaración de conformidad 

 
Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto descrito bajo 

Los "Datos técnicos" cumplen las disposiciones de las siguientes 

directivas y normas de la CE: 

 
Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el 

producto mencionado en los "datos técnicos" cumple las disposiciones de 

las siguientes Directivas CE y Normas Armonizadas: 

 
EG-Richtlinien / Directivas CE: 

2014/35/CE Directiva de baja tensión / 2014/35/EC 

Low Voltage Directive 

98/37/EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG vom 12/29/2009) / 

98/37/CE Directiva relativa a las máquinas (a partir de 2009-12-29: 

2006/42/CE) 

 
Norma / Estándar: EN 60204-1:2006 

 
Technische Dokumente bei / Documentos técnicos en: 

Nepata Vertrieb GmbH, Hochstatt 6-8, 85283 Wolnzach, Alemania 
 
 

Ingeniero Fabian Franke 
 

 
Ingeniero diplomado (FH) Bernhard Schmidt 
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