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Estimado cliente

Usted  compró  una  máquina  semiautomática  para  coser  documentos   de  contabilidad,
archivos, expedientes legales y otros materiales. Este equipo  será un excelente auxiliar en
su trabajo. La máquina es muy fácil de operar y conveniente. En el mercado nacional no
tiene equivalentes. 

Es  un  dispositivo  de  escritorio  único  diseñado  para  encuadernar  con  hilo   documentos
contables, archivos de cualquier tamaño, así como cualquier otro documento en bloques de
hojas sueltas.. 

Es simple y conveniente en su  operación. Realiza perforación y atado consecutivamente. 
El grosor máximo del bloque de papel es de 10 cm.  El ciclo de trabajo de encuadernación
de documentos es de aproximadamente 500 hojas, es decir, 5 minutos

Las dimensiones son:  mm: 450x410x550mm
Peso: 12.5 kg
La carcasa del equipo tiene un grado de protección IP 20 mínimo y proporciona seguridad
eléctrica para el personal de mantenimiento.
Motor eléctrico: 250 W, 220 V, 50/60 Hz
El taladrado y el trefilado del hilo se realiza con una aguja cuyo diámetro es de 4 mm.
El equipo se apaga automáticamente después de perforar un agujero. Solo necesita atar los
extremos del hilo en el documento.
La longitud del dispositivo de sujeción es de 390 mm, lo que le permite colocar documentos
de diferentes formatos (A3, A4, A5, etc.)
El grosor del bloque que puede perforarse y coserse es de 10 a 100 mm (800 hojas)
El equipo está equipado opcionalmente con un cortador de papel y cartón

Para que pueda dominar rápidamente el trabajo en la máquina,  lea cuidadosamente las
instrucciones y realice cada acción conforme se indica.



1. ENSAMBLE Y OPERACION

1. Retire la máquina del embalaje. Un dispositivo 
de sujeción que consiste en una pieza de pástico, 
mantiene la parte superior retraida y sujeta a la 
plataforma inferiores

2.  Retire la pieza de sujecion sosteniéndo la parte
superior de  la máquina con la mano 
cuidadosamente.  Funcionará el mecanismo de 
retorno y la parte superior de la máquina se 
levantará ala posición de trabajo

3. Inserte el hilo como se muestra en las fotos y 
tire del mismo unos 25 cm.
Recomendamos utilizar hilos  resistentes  de 
algodón, nylon o cáñamo.
Es posible usar otros tipos de hilo con un grosor 
de 1.2 mm a 1.6 mm.



4. Para colocar el  bloque de papel (carpeta) que se va 
a coser,  es más conveniente hacerlo  fuera de la 
máquina. Agarrando la barra superior con la mano, 
sujete el material y apriete los cabezales.

5. Coloque la barra de sujeción del material en la 
máquina herramienta. Encienda la máquina, 
presionando el botón correspondiente.

6. Comience la operación en el lado izquierdo. Elija un
sitio para  hacer la perforación  y despacio girando la 
palanca hacia adelante, baje la broca o punta. Si va a 
coser, use una aguja o punta con un gancho .

ATENCION: 
Al perforar un material grueso, después de  bajar  la 
aguja  1.5 a 2.0 cm, es necesario girar la palanca hacia 

atrás y la aguja suba, para que las virutas salgan. Repita la operación,  y realice asi la 
perforación hasta  atravesar el bloque

ATENCION: 
Después de que la aguja haya pasado por todo el material, sin alcanzar el punto de  paro, es 
necesario repetir la perforación 2 o 3 veces, moviendo la aguja hacia abajo y hacia arriba.

Luego gire la palanca hasta el final, de tal modo que la aguja alcance a la posición mas 
abajo.  Sal llegar a este punto, la máquina se apagará automáticamente, se escuchará un clic,
y el mecanismo  enganchara el hilo en la aguja. 



7. Con la maquina apagada, gire lentamente la 
palanca  hacia atras flecha,  sacando  de la aguja con 
el hilo enganchado  hacia arriba.

8. Desde la primera perforación es necesario sacar 
una porción apropiada de  el hilo

9. Taladre un segunda perforación para lo cual 
mueva el dispositivo de sujeción
de derecha a izquierda hasta la posición deseada

10. Después de perforar el segundo agujero saque el
hilo y deje un ojal  afuera. 
De la misma manera, taladre tantos agujeros 
necesite (generalmente 3 o 4).

11. Después de que las perforaciones estén 
terminadas,  corte el hilo que resta (unos 20 cm).



12. Retire el dispositivo de sujeción de la 
máquina. Pase los extremos del hilo por los 
ojales que salen de las perforaciones, apriete  y 
átelo con un nudo. Retire el bloque del
dispositivo de sujeción. El encuadernado basico 
está terminado.

13.
Si es necesario, es posible perforar materiales 
especialmente duros usando una broca
convencional. Para hacer esto, retire la aguja e 
instale la broca.

14.
ATENCIÓN:  Al instalar la aguja Es necesario 
bajar la máquina hasta la posición de parada, y 
colocar  la aguja como se muestra en la imagen, es 
decir, el gancho debe estar en el nivel
del hilo o inferior por 1 -2 mm.



2. MANTENIMIENTO

La máquina no requiere mantenimiento especial y en su caso puede ser realizado por usted 
mismo, excepto por  falla del motor y en algunas partes de plástico. 
De requerirse colocar piezas  de repuesto, su reemplazo no es es mucho trabajo Las piezas 
de repuesto necesarias se pueden pedir enviando foto de la que se haya dañado

Durante el funcionamiento normal, se desgastan las escobillas de carbón del motor eléctrico.
Para reemplazar las escobillas, con un destornillador retire las cubiertas de plástico y 
reemplace los cepillos.

Cuando las correas de transmisión están desgastadas, deben ser reemplazadas. Para hacer 
esto, retire la cubierta, afloje las tuercas con las que el motor está conectado a la máquina, y
reemplace la correa que lo necesite



3. ERRORES Y SOLUCIONES TÍPICAS

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS REMEDIO

1. La aguja no atrapa
hilo

La aguja está mal colocada. Colocar la aguja correctamente.

Mecanismo de enganche
no funciona o
funciona antesde lo debido,
que que se desconecte el
motor.

Es necesario bajar la
parte superior  de la máquina hasta 
alanzar  la posición de parada
Vea la foto № 1.

El ojal del mecanismo de 
enganche  esta abajo
del nivel de la  base
(falla), de tal manera que no 
es posible pasar
hilo

Coloque la máquina de costado, 
afloje las dos tuercas, que sujetan  
las piezas entre si. 
Después de esto
apriete la tuerca superior, pero no 
hasta que se detenga.
El mecanismo de enganche debe 
estar libre
para moverse  lateralmente, el ojo 
del mecanismo
debe estar más alto que el nivel de 
la cama.  Despues de verificar la 
anterior condición apriete las 
tuercas que mantienensujetas las 
piezas .
Ver la foto No. 2.

2. La máquina  se atora 
durante la perforación.

Correas de transmisión flojas  
debilitadas o desgastadas.

Es necesario aflojar las dos tuercas, 
con las que  que el motor está unido 
a la máquina, y los dos pernos que 
aseguran la polea intermedia.

Apriete las correas, apriete las 
tuercas y los pernos.

Si las correas estan muy 
desgastadas, sera necesario 
sustituirlas



Las tuercas de la  polea 
grande están flojas.

Afloje las dos tuercas de la polea 
conductora,
Apriete la tuerca inferior hasta el 
tope y apriete también
la tuerca superior. Ver la foto № 3.

3. 
Posición  de la aguja 
desviada
(ocurre rotación de la aguja).

ESPECIFICACIONES:

Modelos YG, 158, 168CR, 268, 368

Tamaño de pliego Max. 310x310mm Min. 100x100mm

Número de brucas 1, varios diametros

Espaciamiento  A eleccion

Velocidad Promedio 5 min / 500 hojas

Potencia Eléctrica 1F, 110-220 VAC 

Dimensiones 69 x 40.5 x 50 mm

Peso: 7,5 a 12 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 ESPECIAL PARA CENTROS DE IMPRESION DIGITAL ON-DEMAND

 FABRICADA EN CHINA  BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD CE &  ISO9001

 GARANTIA: 1 AÑO RESPALDADA EN MEXICO

 MAQUINA DE DEMOSTRACION EN MEXICO: SI

 VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=vkbomi3OS5w

 MANUALES EN ESPAÑOL

 SERVICIO POST VENTA: POLIZA DE MANTENIMIENTO

DATOS DE CONTACTO: 

Oficinas  en México D.F. y Edo. de México 
Tel y Fax 57 85 05 02, 55 71 08 90  Móvil & Whatsapp:  55 39 57 68 56
CE: contacto@impressum.com.mx, impressumsistemas@gmail.com

                          


