
Descripción técnica, modo de empleo  PS15 Truckstar Plus 

Los aparatos PS15  están destinados particularmente a rayar los neumáticos de camiones pesados provistos de la marcación 
«Regroovable» 

Conecte el PS15 Truckstar Plus a un enchufe de 230 voltios + tierra protegida por un disyuntor diferencial 30 mA. El interruptor se encuentra 
en la cara posterior del aparato. Debajo del enchufe del cordón se encuentra el cajón del fusible en el que hay un fusible de recambio 3,15A 
temporizado, además del fusible activo. 
Cuando el aparato se pone bajo tensión, visualiza durante un segundo la frecuencia a la que está regulada la tarjeta electrónica (en Francia 
50 hertzios) y un doble cero fijo que indica que la tarjeta no está alimentada. 
Cuando se pulsa la tecla + cabe la posibilidad de elegir con una precisión de 1 % la potencia de caldeo que suministra el transformador  (de 1 
a 99 %). 
Si la potencia elegida es demasiado importante, se la puede reducir presionando la tecla - 
Para interrumpir el caldeo (espera voluntaria), presionar las teclas  + y – simultáneamente. El aparato visualiza 2 barras que parpadean.  
Para volver a la potencia de caldeo utilizada anteriormente, presionar indiferentemente la tecla  + o -. 
Después de 15 minutos sin utilización, el aparato se pone en espera y visualiza 2 barras que parpadean, la empuñadura ya no está 
alimentada.  

COLOCATION DE UNA HOJA, PROFUNDIDAD DE CORTE 

Corte la alimentación de la empuñadura utilizando la puesta en espera o utilizando el interruptor. Libere las bridas de la cabeza porta hojas 
con la llave proporcionada. Introduzca la hoja elegida en las ranuras correspondientes. 
Apriete las tuercas aplicando un apriete de un cuarto de vuelta como máximo después del contacto con las bridas. 
Para preservar el armazón del neumático, es indispensable dejar después del reacanalado un mínimo por lo menos de dos milímetros entre 
el fondo de escultura y las capas. (Véanse las consignas de reacanalado de los manufactureros). 

NORMAS 

Este aparato está conforme a las normas eléctricas LCIE n° 113505-625436 (8.12.2012) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- No poner la mano frente a la herramienta trabajando. Si la cuchilla se sale de la goma existe un riesgo de heridas. 
- Es necesario utilizar guantes durante el trabajo 

MANTENIMIENTO Y SERVICIO POSTVENTA 

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio postventa o por una persona de cualificación 
similar, a fin de evitar peligros. Cuando las correderas están desgastadas, el resto del cabezal lo está igualmente. Éste debe cambiarse 
integralmente. Ref. 15011/E+. Es indispensable limpiar regularmente el cabezal porta-cuchilla para asegurar un buen contacto eléctrico. 
Cuando el cabezal porta-cuchilla está desgastado, los cables también lo están, por lo que es conveniente cambiarlos igualmente. 
Debajo del cable de alimentación se encuentra un cajón con un fusible de recambio, además del fusible activo. 

GARANTÍA 

Únicamente el personal habilitado por PSO está autorizado a efectuar las reparaciones eventualmente necesarias. El aparato PS15 
TRUCKSTAR PLUS está garantizado 12 meses contra todo vicio de fabricación a partir de la fecha de la factura. Durante el periodo de 
garantía, toda pieza defectuosa será reemplazada por una pieza nueva, una vez recibida la pieza defectuosa.  

Están excluidos de la garantía: 
- los controles periódicos, el mantenimiento, la reparación y el reemplazo de piezas como consecuencia de un desgaste normal (cabezal 
porta-cuchilla y cables). 
- Los daños provocados por una causa externa al material, las trazas de golpes. 
- Los daños provocados por una utilización incorrecta, o por el no respeto de las instrucciones de uso. 
- El funcionamiento defectuoso resultante del desgaste normal, de una negligencia, modificaciones o adaptaciones del material o de un 
defecto de mantenimiento del equipo por parte del usuario. 
- El número de serie modificado, borrado, suprimido o ilegible. 
El aparato averiado no será, en ningún caso, cambiado por un aparato nuevo. La privación de un aparato en caso de reparación no puede 
dar lugar a ningún tipo de indemnización 

ADVERTENCIA 

Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales, estén 
reducidas, o por personas que carezcan de experiencia o de conocimientos, salvo si han podido beneficiarse, por medio de una persona 
responsable de su seguridad, de una vigilancia o de instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. 
Es conveniente vigilar a los niños a fin de asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

PSO sas certifica que este aparato ha sido fabricado conforme a las normas europeas de seguridad eléctrica. IEC 60335-1 :2001 (incl. 
Corr.1 :2002) + A1 :2004 + A2 :2006 (incl. Corr.1 :2006).  IEC 60335-2-45 :2002 + A1 :2008. 
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