JK-T1790 BS/BK

JK-T1790 BS/BK
La máquina es conducida por AC servo motor y motores de paso, con excelente
rendimiento de la producción como de baja vibración, bajo ruido, alta eficiencia y
excelente calidad de costura, perfectamente adecuado para la formación ojales
de diversos tipos de materiales elástico y tejido como ropa interior, uniformes y
camisetas. Lo que es más, tiene muy fuerte aplicabilidad de tejido elástico, los
patrones de tejidos de punto común también puede ser bellos sin necesidad de
cambiar el prensatela. Básicamente, existen 30 tipos de patrones de ojal en el
sistema original, mientras que usted puede almacenar hasta 200 patrones de
costura, que se pueden seleccionar fácilmente en el panel de control.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Velocidad

Max. 4200 rpm Standard:3600rpm

Modo de movimiento
pendular de aguja

Motor de paso

Recorrido de barra

34.6mm

Modo de corte de hilo
superior

Motor de paso

Modo de corta hilo
inferior

Motor de paso

Tamaño de cuchilla

6.4

31.8mm(1/4”-5/4”)

Rango X

Max.: 5mm (10mm)

Modo de avance

Motor de paso (con alimentación
de intervalo)

Rango Y

Max.: 41mm (120mm)

Modo de corte

Doble acción electromagnético y
motor

Movimiento mínimo pendular

0.05mm

Parámetros estándar

30

El hilo superior

Tensor electrónico

Parámetros para
memoria

200

Numero de puntadas

Calculado al tamaño del ojal

Dispositivo de bobinado
de hilo

En el cabezal

Modo de avance de la
maquina

Motor servo de AC (accionamiento
directo)

Fuente de energía /
potencia

Monofásico 220V ± 20V /1000W

Modelo de aguja

DPX5 (#11

#14)

Garfio

Tipo DP garfio de círculo completo

Elevación del prensatelas

14mm ~ 17mm

Dispositivo de elevación del
prensatela

Motor de paso

Lubricación
Peso

Aceite común para maquina de
costura
112 Kg

SERIE DE MAQUINAS JK-T1790
SERIE DE MAQUINAS

JK-T1790

JK-T1791

MODELO

ESPECIFICACION
DEL PRENSATELA

JK-T1790BS-1

25mm X 4mm

JK-T1790BK-1

25mm X 4mm

JK-T1790BS-2

35mm X 5mm

JK-T1790BK-2

35mm X 5mm

JK-T1790BS-3

41mm X 5mm

JK-T1790BK-3

41mm X 5mm

JK-T1791BS

70mm X 5mm

JK-T1791BK

70mm X 5mm

JK-T1792BS

120mm X 5mm

JK-T1792BK

120mm X 5mm

JK-T1792

OBSERVACIONES

TIPO DE
MAQUINA

BS: TELA
TEJIDO.
BK: TELA
5 tipos de piezas de son ELASTICO.
diferentes a JK-T1790,
que son: placa de aguja,
brazo del prensatelas,
deflector , placa de
desplazamiento, y el
prensatelas.

PANEL INTELIGENTE

Equipado con panel de alta definición
de la operación y el sistema operativo
Windows, todo lo cual hace que sea
mucho más fácil para los usuarios
operar y dominar todas las
habilidades de operación en un breve
periodo de tiempo. También se puede
modificar el idioma fácilmente. Incluye
30 patrones originales y se puede
guardar 200 patrones de costura.

30 PARAMETROS ORIGINALES

MAQUINA SEMI SECA
El cabezal de la máquina adopta la avanzada tecnología de lubricación seca,
sólo el gancho es semi-aceitado, La máquina también comparte muchas
ventajas tales como una fácil limpieza y abastecimiento de aceite.

TENSOR ELECTRONICO PARA EL HILO

Durante todo el proceso de costura, el
panel de operación puede ajustar la
tensión del hilo de las diferentes fases
de costura.
Los datos de configuración se pueden
almacenar, por lo tanto evita los
problemas tales como la rotura del hilo,
el deshilachado del hilo al comienzo de
la costura

DISEÑO ADECUADO PARA EL TRABAJO

La plataforma de trabajo hace que
sea más fácil para colocar la tela.
Mejorando el trabajo del operador.

MECANISMO DE ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
El eje principal es accionado por el motor servo, el péndulo de aguja,
alimentación, corte superior , el corte de hilo de la bobina y el movimiento de
prensatela surgen por motores de paso , cuenta con 2 solenoides pues eso
hace que la costura sea con baja vibración, menos ruidoso y alta eficiencia.

OPTIMIZADO ACABADO DEL GARFIO
En el garfio es mas fluido el paso del hilo, adecuado para muchos tipos de
materiales como telas elásticas y tejidos de punto como jersey, chaqueta de
punto y la ropa de natación.

BK

BS

DIVERSAS FUNCIONES PARA EL PEDAL

El dispositivo de elevación
automática de prensatelas por motor
de paso hace la operación más
cómoda, y el operador puede
cambiar las opciones del pedal de
acuerdo con su hábito, como pedal
simple, doble pedal y solo un pedal
sin interposición. La altura máxima
del prensatelas puede alcanzar 17
mm .

FUNCIÓN DE CAÍDAS MÚLTIPLES
Con la función de caída múltiple de la cuchilla , la máquina puede realizar
grandes tamaños de ojales sin cambiar el tamaño de la cuchilla.

FUNCIÓN DE COSTURA DE OJALES CONTINUOS
El panel de control electrónico puede almacenar 20 costuras continuas y
cada una puede establecer 15 patrones de ojales.

FUNCIÓN DE COSTURA DE OJALES CONTINUOS

FUNCIÓN DE COSTURA DE OJALES CONTINUOS

FUNCIÓN DE COSTURAS EN CICLO

Esta función de ciclos de costura
es para costurar ojales en una
prenda, a diferencia de la costura
continua en este modo la maquina
levanta el prensatela cada vez
que termina un ojal se pueden
guardar 20 ciclos de 15 ojales
diferentes

FUNCIÓN DE COSTURAS EN CICLO

FUNCIÓN DE COSTURAS EN CICLO

FUNCIÓN DE REFUERZO DE COSTURA E
INICIO LENTO
Con la función de refuerzo y arranque suave asegura la costura del ojal también
se puede establecer diferentes velocidades en las primeras cinco puntadas de
la costura.

GRACIAS

AJUSTES DE
MECANISMOS

AJUSTE DE ALTURA DE BARRA
Para ajustar la altura de barra se debe colocar la barra de aguja en su P.M.I. luego aflojar el tornillo A
colocar La barra a una altura de BS = 10.5mm y BK = 11 mm . También se puede utilizar la galga para
hallar la altura se debe utilizar el lado 1 .

BS: 10.5 mm
BK: 11 mm

A

SINCRONIZACIÓN DE AGUJA CON EL GARFIO
Encender la maquina y presionar el botón
al presionar este botón la aguja se posicionara en su
punto máximo de la derecha en ese momento se debe regular el encuentro entre el garfio y la aguja
esto se debe realizar de acuerdo a la imagen que se muestra, teniendo en cuenta que la aguja debe de
estar subiendo.

AJUSTE DE CUCHILLA DE CORTE DE TELA
Para ajustar la cuchilla se debe colocar el solenoide de tal manera que este suave y la cuchilla no se quede trabada
en la parte inferior para esto se debe aflojar los tornillos hexagonales , luego dar una separación de 14 mm a la
abertura de solenoide esto es para evitar que la cuchilla penetre demasiado, en la abrazadera del interruptor del
sensor se debe ajustar alineado con el eje los 2 tornillos hexagonales en la parte de arriba es para mover el sensor
un poco, en la parte superior de la carcasa hay un regulador del retorno de cuchilla a esto se le debe de dar 10mm
y el eje de la cuchilla debe estar al ras de la bocina.

14mm

10mm

AJUSTE DE CUCHILLA CON RELACIÓN A LA PLACA
Para ajustar esto se debe aflojar los 4 tornillos planos para mover la placa si la cuchilla esta inclinada se puede
aflojar el tornillo hexagonal de 4mm se debe regular de tal manera que la cuchilla quede centrada en la placa,
en este momento también se debe ajustar la separación entre la barra de aguja y la cuchilla esta separación
debe ser de 1 mm

1mm

AJUSTE DEL PRENSATELA DERECHA - IZQUIERDA
Para ajustar el centrado del prensatela en el sentido de derecha a izquierda se debe aflojar los tornillos A y B el
tornillo A es el que ajusta el pin que tiene una ruleta por el cual el soporte del prensatela se desplaza , el tornillo
B , ajusta un pin que se encarga de ser un tope para que el prensatela no se mueva hacia la izquierda. El
prensatela debe estar centrado de acuerdo con la placa sobre todo con el agujero de la aguja como muestra la
imagen

A
B

AJUSTE DE SEPARACIÓN PRENSATELA CON AGUJA
Para ajustar la separación entre la aguja y el prensatela se debe mover el sensor que esta en
la parte inferior del prensatela , luego de realizar el ajuste mecánico se necesita verificar el
parámetro
y también colocarlo en 2.5mm.

2.5mm

Sensor de prensatela

AJUSTE DE POSICIÓN DE AGUJA
Primero cuando cambiamos el motor de movimiento X , se necesita dar la separación que se muestra en la
imagen 1 que es de 1.5~2.0mm luego posicionar los brazos del motor como muestra en la imagen 2 ajustar
a medias los tornillos hexagonales que muestra la figura 3 luego para que este motor logre posicionarse y
no se fuerce se debe mover el eje a los lados una vez que el eje se mueva suavemente recién ajustar el
tornillo A y verificar si la suavidad.

A

AJUSTE DE POSICIÓN DE AGUJA
Luego de montar el motor se debe presionar el botón de bobinado para que el motor se posicione en el
centro luego mover la barra de aguja de tal manera que este en el centro luego ajustar el tornillo
hexagonal A .

A

AJUSTE DE LA TIJERA SUPERIOR
Para ajustar la tijera superior , en la pantalla de inicio se debe presionar
ingresar a los parámetros luego con las flechas buscar el parámetro
ajuste de posiciones de la cuchilla superior.

luego presionar
y aparecerá la pantalla de

PRIMER PASO
En la ventana del parámetro K51 , colocar el cursor en la cuarta opción en este momento el pin que
muestra la figura 3 debe tener una separación de 1mm y debe moverse suavemente si no se cumple se
debe mover el sensor que muestra la figura 2 , aflojando los tornillos hexagonales.

PRIMERA POSICIÓN

En la primera posición se debe regula la posición de izquierda y derecha de la tijera , la punta de la
tijera debe estar 1 ~ 1.5mm sobre saliendo de la ranura de la caída de la cuchilla si no se cumple
aflojar los tornillos hexagonales que muestra la figura 2 y movilizar todo el bloque ara posicionar la
tijera.

1 ~ 1.5mm

SEGUNDA POSICIÓN
En la segunda posición se regula la primera abertura de la cuchilla esta abertura debe ser de 1 ~ 2 mm si
esto no se cumple se debe aflojar los tornillos planos y regular la abertura al momento de ajustar se debe
mantener alinearlo la base de los tornillos.

1~2mm

TERCERA POSICIÓN
En la tercera posición se regula la segunda abertura de la cuchilla esa abertura es de 4 mm, si no se
cumple se debe aflojar los tornillos planos que muestra la figura 2, mover el bloque hacia adelante o
atrás según muestra la flecha esto debe de regularse también con los 2 tornillos planos

4mm

CUARTA POSICIÓN

En la cuarta posición se debe regular el movimiento adelante y atrás de la tijera, debe tener una separación
de 0.5 ~ 1mm de la aguja , si no se cumple se debe aflojar los tornillos hexagonales y mover la tijera hasta
obtener la separación correcta.

0.5~1mm

AJUSTE DEL TIRA HILO DE LA TIJERA SUPERIOR
Para ajustar la posición del tira hilo de tijera superior se necesita colocar en la tercera posición
en el panel luego verificamos la posición del pin que recorre la ranura de posición si no se
cumple aflojar los tornillos planos que están en la figura de abajo.

AJUSTE DEL TIRA HILO DE LA TIJERA SUPERIOR

Para ajustar el tira hilo se posiciona en la opción 4 , en este momento se debe dar la medida que muestra
la figura 3 y en la figura muestra como debe estar posicionado el pin de este tira hilo la medida de esta
separación debe ser de 8 ~ 12 mm.

8 ~ 12mm

AJUSTE DE LA TIJERA INFERIOR
Para ajustar la tijera inferior , en la pantalla de inicio se debe presionar
ingresar a los parámetros luego con las flechas buscar el parámetro
ajuste de posiciones de la cuchilla inferior.

luego presionar
y aparecerá la pantalla de

PRIMERA POSICIÓN
En la primera posición se debe regular la posición inicial de la tijera inferior, este debe estar alineado con la
ranura de la caída de la cuchilla de cortar tela sino se cumple, aflojar con una llave de boca y mover con un
destornillador plano el tornillo excéntrico y la tijera se posicionara.

SEGUNDA POSICIÓN
En la segunda posición la tijera se abrirá en su punto máximo esta debe estar alineada con el agujero de la
aguja y con el agujero donde cae la cuchilla de cortar tela, si no se cumple aflojar los tornillos planos de la
figura 3 y mover hasta hallar esta posición.

TERCERA POSICIÓN
En la tercera posición se debe ajustar el presionador de tijera este debe estar a una separación de 2 mm del
tornillo que ajusta la tijera como muestra la imagen 2 si no se cumple aflojar los tornillos planos y mover,
tener en cuenta que en su punto máximo de este presionador no debe chocar con la parte de arriba para
evitar un quiebre.

2mm

CUARTA POSICIÓN

En la cuarta posición la tijera se debe cerrar completamente , cuando ocurre esto el ángulo de
la pieza superior debe estar alineado con el ángulo de cierre de la tijera para que pueda
realizar el corte y esos ángulos no están correctos se debe aflojar los tornillos planos y
alinearlos.

AJUSTE DEL RETENEDOR DE CARRETEL
Ajustar el retenedor de carretel, para realizar este ajuste debe aflojar los 3 tornillos que ajustan la
base del motor la distancia que hay entre el detenedor y la carcasa es de 8 ~ 12 mm

8~12mm

PARÁMETROS
Para ingresar a los parámetros técnicos se debe presionar el botón
lista de parámetros que se desea
debe presionar

o

para guardar los cambios

luego seleccionar la

cada vez que cambiamos un parámetro se

PARÁMETROS “ U ”
NO.

DESCRIPCIÓN

RANGO

DEFECTO

U01

Altura del prensatela.

0 ~ 17.0mm

14.0mm

U02

Segunda altura del prensatela.

0 ~ 14.0mm

6.0mm

U03

Altura del prensatela sobre la tela.

0 ~ 14.0

0.0mm

U04

No se usa porcentaje del pedal %.

5 ~ 95%

80%

U05

No se usa porcentaje del pedal con
relación al levantamiento del
prensatela.

100%

50%

U06

Tensión del hilo de la aguja al
momento en que termina la costura.

1

35

U07

Tensión del hilo de la aguja al
momento del corte.

1

35

PARÁMETROS “ U ”
U08

Tensión del hilo de la aguja al momento de
coser las presillas

O ~ 200

60

U09

Velocidad de la 1° puntada

400 ~ 4200 rpm

800 rpm

U10

Velocidad de la 2° puntada

400 ~ 4200 rpm

800 rpm

U11

Velocidad de la 3° puntada

U12

Velocidad de la 4° puntada

U13

Velocidad de la 5° puntada

U15

Medida del rango X

3.0 ~ 10.0 mm

3.0 mm

U16

Medida del rango Y

10.0 ~ 120.0 mm

10 mm

400 ~ 4200 rpm
400 ~ 4200 rpm
400 ~ 4200 rpm

2000 rpm
3000 rpm
4000 rpm

PARÁMETROS “ U ”
U14= Tamaño de
prensatela

Este tamaño de prensatela se debe escoger según el modelo de maquina. Si se
crea un patrón mas grande que la opción que esta seleccionada la maquina
mostrara el error E498

PARÁMETROS “ U ”
U17

Distancia entre la aguja y el prénsatelas

2.5 ~ 110.0 mm

2.5 mm

U18

Tamaño de cuchilla

3.0 ~ 32.0 mm

12.7 mm

U19

Caída de coste múltiples para ingresar
debemos colocar el código 111790

= Desactivado
= Desactivado
= Activado
= Activado

U20

Sensor de rotura de hilo

= Activado
= Desactivado

U21

U22

Posición del prénsatelas después de
encender la maquina
Posición del prénsatelas después de costurar
un ciclo

= Arriba
=Arriba
=Abajo
= Arriba
= Arriba
=Abajo

PARÁMETROS “K”
NO.

DESCRIPCIÓN

RANGO

DEFECTO

= 2 pedales
K01

Modos de uso del pedal.

K02

Bloquear parámetros

= 1 pedal con
caída directa
= un pedal con
caída intermedia
Con candado
Sin candado

Sin candado

= no permite
K03

Bloqueo de cambio de prénsatelas
= permite

K05

Fuerza de la caída de la cuchilla

0~3

2

K07

Velocidad máxima

400 ~ 4200 rpm

3600 rpm

PARÁMETROS “K”
K11

Busca la posición de aguja al momento de
levantar el prensatela

Retorna
No retorna

Retorna

K12

Tiempo de caída de la cuchilla

25 ~ 100

35

K13

Tiempo de retorno de la cuchilla

5 ~ 100

25

K15

Movimiento de aguja en dirección Y

- 120 ~ 400

0

K16

Movimiento de aguja en dirección X

- 10 ~ 10

0

K19

Activa desactiva el corte de hilo después de
cada ojal en modo de ciclo

Prohíbe
Permite

Permite

K20

Fuerza de retorno de la cuchilla

0~3

3

K22

Velocidad de levantamiento de prensatela

1~3

2

K53

Test de sensores

--------

-----

K54

Version de la maquina

-----------

------

!GRACIAS!
!OBRIGADO!
!

