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MANUAL DE USUARIO 



 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: L W H: 35x23x21cm 

Tamaño 

placas: 
12X12cm 

Peso： G.W: 29kg/N.W 34kg 

Potencia： 1400W 

Corriente： 6.5A 

Voltaje： 220V 

Frecuencia： 50HZ 

Presión： 6 ton 

Temperatura: 0-200℃ 

Tiempo: 0-999 

Certificación: CE 

Placa de inducción 

superior 

 

Asa de 

transporte 

 

Manivela de presión 

 

Placa de inducción 

inferior 

 

Controlador digital 

 

Válvula de 

Desinflado 

 



Configuración Qnubu Rosin Press 

Temperatura y ajuste de la hora: 

Botón de configuración (SET):   Botón de Aumentar/Disminuir:  

-Configuración de temperatura: 

Presiona el botón de configuración 1 vez, la pantalla muestra “SH” y PV números parpadeando, la temperatura se puede establecer pulsando . 

-Configuración de tiempo: 

Presiona el botón de configuración 2 veces, la pantalla muestra “SE” y el tiempo se establece usando los botones  para aumentar y disminuir. 

-Confirmar configuración: 

Después de terminar de poner el tiempo y la temperatura debe presionar SET otra vez para confirmar la salida del menú, tras salir las placas comenzarán a calentarse. 

-Activación temporizador: Después de cerrar las placas pulse "TIME"     para comenzar la cuenta atrás. 

Valvulas de alivio de presion: 

Antes de empezar a presionar, apretar la tuerca en sentido horario (a la derecha), luego gire el mango para ejercer presión. 

Placa de calefaccion independiente: liberación de la tuerca ligeramente hacia la izquierda (a la izquierda), en este momento el combinado placa de calentamiento puede ser 

aflojado. 

Consejo: cuando aflojando la tuerca a la izquierda, no girar la tuerca muchas veces, simplemente aflojar uno o dos bucles suavemente. 

Instrucciones de uso: 

1. Conecte el cable de alimentación, encienda el interruptor. 

2. Establecer el tiempo y la temperatura deseada en el controlador. Temperatura recomendada: 90℃, Tiempo recomendado: 60 segundos) 

3. Espere hasta que la prensa alcance la temperatura establecida. 

4. Cuando alcance la temperatura deseada, introduce tu material, baja la manivela de presión y presione el botón de la cuenta atrás. 

5. Cuando termine la cuenta atrás, la prensa emitirá un pitido. Entonces subir la manivela y extraer el material prensado. 

 

  1. Asegúrese de que el dispositivo se utiliza en un entorno adecuado, mantener la máquina lejos de niños. 

2. Apague la maquina cuando termine de usar. 

3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated. 

 



 

 

 

 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

info@qnubu.com 

+ 34 957 85 09 57 


