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En relación con el uso de la máquina de coser, máquina automática y dispositivos auxiliares (de aquí en 

que se toquen piezas móviles involuntariamente. Por lo tanto, a los operadores u operadoras que mane-

máquina, se les recomienda leer detenidamente las siguientes PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  y te-
ner un cabal conocimiento de las mismas antes de usar/efectuar el mantenimiento de la máquina. Estas 
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
que haya adquirido.

y observar las instrucciones estrictamente.
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PARA GARANTIZAR EL USO SEGURO DE SU MÁQUINA DE COSER

(II) 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD -

corporales o muerte o 
daños a la propiedad”.

1.
corriente eléctrica y esperar unos cinco minutos o más antes de abrir la cubierta, para evitar accidentes 
que resulten en electrochoques.

 PELIGRO

Precauciones básicas
-

vos que se suministran con los accesorios de la máquina. Tenga a mano el manual de instrucciones y 
los documentos explicativos para su rápida consulta.

3.
4. Las personas que usan marcapasos deben consultar con un médico especialista antes de usar la máquina.

Dispositivos de seguridad y etiquetas de advertencia
-

lados correctamente en su lugar y funcionan normalmente, para evitar accidentes causados por falta de 
tal(es) dispositivo(s).

trabaja normalmente, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
-

ble, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte. En caso de que cual-

1. Nunca use la máquina en una aplicación distinta de la destinada y de ninguna manera distinta de la descrita 
en el manual de instrucciones, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

en una aplicación distinta de la destinada.

-

Instrucción y adiestramiento
1. Para evitar accidentes resultantes de la falta de familiaridad con la máquina, la máquina deberá ser usa-

da sólo por el operador o la operadora que haya recibido instrucción/adiestramiento por el empleador 
con respecto a la operación de la máquina y la forma de operar la máquina con seguridad, y posea de-
bido conocimiento de la misma y habilidades para su operación. Para asegurar lo anterior, el empleador 
debe implantar un plan de instrucción/adiestramiento para sus operadores u operadoras e impartirles 
dicha instrucción/adiestramiento con antelación.

Situaciones en que es necesario desconectar la corriente eléctrica de la máquina

desenchufar del tomacorriente el enchufe del cable eléctrico. Esto 
es aplicable a lo siguiente:

-
lidad o falla o en caso de un corte eléctrico, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en 
lesiones corporales o muerte.

2. -
se de desconectar la corriente eléctrica antes de llevar a cabo las siguientes operaciones. Para la máqui-

2-1. Por ejemplo, enhebrado de partes tales como aguja, enlazador, estiradora, etc. que deben enhe-
brarse, o cambio de bobina.

2-2. Por ejemplo, cambio o ajuste de todos los componentes de la máquina.
2-3. Por ejemplo, al inspeccionar, reparar o limpiar la máquina o al alejarse de la máquina.

cable en sí, para evitar accidentes por electrochoque, fuga a tierra o fuego.

trabajo.

resultantes de averías de componentes eléctricos.

 PRECAUCIÓN
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PRECAUCIONES A TOMAR EN DIVERSAS ETAPAS DE OPERACIÓN
Transporte

-
tar la caída de la máquina, para protegerse contra accidentes que puedan resultar en lesiones corpora-
les o muerte.

3. Una vez que se haya desembalado la máquina, no la vuelva a embalar para su transporte, para proteger 
la máquina contra averías resultantes de la caída o accidente imprevisto.

Desembalaje

resultar en lesiones corporales o muerte. En particular, en caso de que la máquina venga encajonada, 

cuidado, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
Instalación

(I)  Mesa y pedestal de la mesa

puedan resultar en lesiones corporales o muerte. Si es inevitable usar una mesa y un pedestal de mesa 

y la fuerza de reacción durante su operación.

mecanismo de enclavamiento y enclavarlas para inmovilizar la mesa durante la operación, manteni-
miento, inspección y reparación de la máquina, para evitar accidentes que puedan resultar en lesiones 
corporales o muerte.

(II) Cable y cableado

por electrochoque, fuga a tierra o fuego. Además, si fuere necesario cablear cerca de una sección de 
-

ción de operación y el cable.

tierra o fuego.
-

dicho y no tirando del cable.
(III) Conexión a tierra

-

tomacorriente conectado a tierra indefectiblemente.

(IV) Motor
-

tes causados por destrucción por calentamiento.

cubierta de la polea a prueba de enredos, para protegerla contra el riesgo de que se enrede con la co-
rrea en V.

Antes de la operación

corporales o muerte.
2. Nunca ponga sus manos en las partes móviles de la máquina, para evitar accidentes que puedan resul-

tar en lesiones corporales o muerte.
-

cha indicada en la polea.

de la mesa enclavando las roldanas pivotantes o con ajustadores, si están provistos, para evitar acci-
dentes causados por el arranque brusco de la máquina.

Durante la operación

mano y motor, ni coloque nada cerca de esas partes cuando la máquina está en funcionamiento, para 
evitar accidentes causados por enredos que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

sus dedos cerca del área circundante a la aguja o dentro de la cubierta de la palanca toma-hilo, para 
evitar accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

3. La máquina marcha a alta velocidad. Por lo tanto, nunca ponga sus manos cerca de partes móviles tales 
como enlazador, estiradora, barra de agujas, gancho y cuchilla de corte de tela durante la operación, 

la corriente eléctrica y comprobar que la máquina está completamente parada.
4. Al mover la máquina de la mesa o colocarla de nuevo sobre la mesa, tenga cuidado para no permitir que 

sus dedos u otras partes de su cuerpo queden atrapados entre la máquina y la mesa, para evitar acci-
dentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.
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y comprobar que la máquina y el motor están completamente parados, para evitar accidentes causados 
por el arranque brusco de la máquina o el motor.

6. Si se usa un servomotor con la máquina, el motor no genera ruido cuando la máquina está en reposo. 
-

sados por el arranque brusco del motor.

evitar que se genere fuego por sobrecalentamiento.
Lubricación

-
carse.

vómito o diarrea.
Mantenimiento
1. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina, los trabajos de reparación y 

ajuste deben ser efectuados por un técnico de servicio debidamente familiarizado con la máquina dentro 

causado por la reparación o el ajuste indebido o el uso de repuestos que no sean los legítimos de JUKI.
2. Para evitar accidentes causados por la falta de familiaridad con la máquina o accidentes por electro-

componentes eléctricos a un técnico electricista de su compañía o a JUKI o el distribuidor en su área.
3.

-
manente en la máquina, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de las partes neumáticas.

5. -

completamente parados, para evitar accidentes causados por el arranque brusco de la máquina o el motor.

la máquina equipada con motor de embrague, el motor continuará funcionando durante un rato por iner-
cia aun cuando se desconecte la corriente eléctrica. Por lo tanto, tenga cuidado.)

7. Si tras su reparación o ajuste, la máquina no funciona normalmente, detenga de inmediato su funcio-
namiento y póngase en contacto con JUKI o el distribuidor de su área para su reparación, para evitar 
accidentes que puedan resultar en lesiones corporales o muerte.

-
madura del fusible y reemplazar el fusible con uno nuevo, para evitar accidentes que puedan resultar en 
lesiones corporales o muerte.

-
cundante al cableado, para evitar accidentes por fuego del motor.

Ambiente operativo

electromagnéticas) tal como una soldadora de alta frecuencia, para evitar accidentes causados por el 
malfuncionamiento de la máquina.

para evitar accidentes causados por el malfuncionamiento de la máquina.
3.

-
faga las siguientes condiciones:

  Temperatura ambiente durante su operación: 5°C a 35°C

5. Puede haber condensación de rocío si la máquina se muda de un ambiente frío a uno cálido. Por lo 

hasta que no haya señales de gotas de agua, para evitar accidentes causados por avería o malfunciona-
miento de los componentes eléctricos.

truenos y retire el enchufe del tomacorriente, para evitar accidentes causados por avería o malfunciona-
miento de los componentes eléctricos.

7. Dependiendo de la condición de las señales de ondas radioeléctricas, la máquina podría generar ruido en 
el aparato de televisión o radio. Si esto ocurre, use el aparato de televisión o radio lejos de la máquina.

8. Para asegurar un ambiente adecuado de trabajo, deben observarse las normativas y reglamentos loca-
les del país en donde se instala la máquina de coser.
En caso de que se requiera el control de ruidos, deberán usarse protectores auditivos, orejeras u otros 
dispositivos de protección, de acuerdo con las normativas y reglamentos aplicables.

 9. La eliminación de productos y embalajes y el tratamiento del aceite lubricante usado deben efectuarse 
apropiadamente de acuerdo con las leyes aplicables en el país en que se utiliza la máquina de coser.
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PARA SEGURIDAD EN �A OPERACION

 1. En el caso de que no se visualice nada en el panel de operación aunque se posicione en ON el 
interruptor de la corriente eléctrica, posiciónelo en OFF y compruebe la tensión y la fase de la 
corriente eléctrica.

 2. Nunca ponga sus dedos debajo de la aguja cuando el interruptor de la corriente eléctrica está 
posicionado en ON o cuando la máquina de coser está funcionando.

 3. Cuando la máquina está en funcionamiento, nunca ponga sus dedos, cabello o ropa cerca de la 
polea o aguja ni coloque ninguna cosa sobre la polea y debajo de la aguja.

 4. Nunca opere la máquina con los dispositivos de seguridad, tales como cubierta de la correa, cubierta 
de tomahilos de la barra de agujas, cubierta de protector ocular, guardamano, etc., retirados.

 5. Desconecte sin falta la corriente eléctrica y ejecute el trabajo después de cerciorarse de que la 
máquina de coser no funciona ni aunque se presione el pedal de arranque en casos como trabajo 
de comprobación, ajuste, enhebrado o reemplazamiento de la aguja de la máquina de coser.

 6. Para evitar lesiones personales, ponga cuidado en no meter sus dedos nunca en la máquina de 
coser cuando incline o levante el cabezal de la máquina.

 7. Para mayor garantía de seguridad, nunca opere la máquina de coser cuando esté desconectado el 
alambre de puesta a tierra para el suministro de la corriente eléctrica.

 8. Cerciórese de posicionar de ante mano en OFF el interruptor de la corriente eléctrica en el caso de 
insertar/extraer el enchufe de la corriente.

 9. En tiempo de tormentas y rayos, deje de trabajar y desconecte del tomacorriente el enchufe de la 
corriente eléctrica para mayor garantía de seguridad.

 10. Cuando transporte la máquina de coser de un lugar frío directamente aun lugar caliente, es posible 
que se forme condensación de rocío.  Conecte la corriente eléctrica a la máquina de coser después 
de confirmar que no existe peligro de que se forme condensación de rocío.

 11. En el caso de un corte de la corriente eléctrica, desconecte sin falta la corriente eléctrica de la 
máquina de coser para que no se dañen los componentes eléctricos.

 12. Esta máquina de coser debe usarse en un ambiente industrial. En un ambiente doméstico en gene-Esta máquina de coser debe usarse en un ambiente industrial. En un ambiente doméstico en gene-
ral, esta máquina podría causar una recepción deficiente de señales televisivas o radioeléctricas si 
se usa cerca de un aparato de radio o televisión.

 13. En el caso de mantenimiento, inspección o reparación, cerciórese de posicionar en OFF el 
interruptor de la corriente eléctrica y de confirmar que la máquina de coser y el motor se han 
parado completamente antes de comenzar el trabajo.

 14. Cuando se desconecta la corriente eléctrica durante la operación de la máquina de coser, no se 
ejecuta el soporte de datos. Por lo tanto, ponga cuidado.

 15. Tenga cuidado al manipular este producto para evitar que le caiga agua o aceite o causarle caídasTenga cuidado al manipular este producto para evitar que le caiga agua o aceite o causarle caídas 
o golpes etc., dado que este producto es un instrumento de precisión.

 16. En un entorno doméstico, este producto podría causar radiointerferencias, en cuyo caso el usuario 
deberá tomar medidas correctivas al respecto.

 1. Para evitar accidentes causados por sacudidas eléctricas, nunca abra la cubierta de la caja de 
control del motor ni toque los componentes ubicados en el interior de la caja de control cuando el 
interruptor de la corriente eléctrica está posicionado en ON.

• �impie periódicamente la correa de trasporte aproximadamente una vez a la semana porque se ha acumulado 
polvo en la cubierta de trasporte superior, y la correa trasporta el polvo. Como resultado, se originarán proble-
ma de o acortamiento del vida útil de la correa.

• �impie bien la máquina de coser antes de usarla por primera vez.
• Quite bien el polvo acumulado durante el transporte.
• Confirma que el voltaje y la fase son los correctos.
• Confirme que el enchufe está bien conectado.
• Nunca use la máquina de coser en el estado en que el tipo de voltaje sea diferente del designado.
• �a dirección rotacional de la máquina de coser es hacia la izquierda si se observa desde el lado del volante.  
 Tenga cuidado en no girarla en dirección inversa.
• Cuando opere la máquina de coser, posicione en ON el interruptor de la corriente eléctrica después de colocar 

debidamente el cabezal de la máquina de coser sobre la mesa.
• Opere el volante después que la máquina de coser está completamente parada

PRECAUCIONES ANTES DE �A OPERACION

PRECAUCION :
Compruebe los siguientes ítemes para evitar mal funcionamiento o daños de la máquina de 
coser.

 • La tarjeta “CompactFlash(TM)�� es una marca registrada de SanDisk Corporation, EE.UU.• La tarjeta “CompactFlash(TM)�� es una marca registrada de SanDisk Corporation, EE.UU.

Asimismo, tenga en cuenta que los dispositivos de protección tales como la “cubierta de protección ocular�� y el 
“guardamano�� algunas veces se omiten en los dibujos, ilustraciones y figuras que se incluyen en el Manual de 
Instrucciones con fines explicativos. En la práctica, nunca retire tales dispositivos de protección.

 PRECAUCIÓN
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