
                                

                                       Parametros caja control WS9000

Modo Tecnico.   (Pulsar “P”+”prensatelas”) pulsar“P” para entrar/salir  

(Principales parametros)

P00. Ajuste velocidad minima (100-800)
P01. Ajuste velocidad maxima (200-5000)
P02. Ajuste velocidad maxima en automatico. (200-5000)
P03. Velocidad de remate manual. (200-5000)
P04. Velocidad compensacion de puntadas (200-800)
P05. Velocidad de cortahilos.(100-500)
P06. Selección arranque suave (0: solo despues del corte de hilo; 1: cuando stop o corte de hilo)
P07. Numero de puntadas lentas al comienzo (1-9)
P08. Velocidad de arranque suave (100-800)
P09. Sensibilidad aceleracion (1-20)
P0A. Sensibilidad deceleración (1-20)
P10. Velocidad remate comienzo (200-2200)
P11. Velocidad remate final (200-2200)
P12. Velocidad de remate en continuo (200-2200)
P13. Compensacion remate 1
P14. Compensacion remate 2
P15. Compensacion remate 3
P16. Compensacion remate 4
P30. Selección de tipo de curva (velocidad/pedal); (0, 1, 2, 3)(ej, 0: curva lineal)
P31. Regulacion del segmento de curva cuando se ha seleccionado en el parametro 30 el valor 1.
P32. Regulacion del segmento de curva cuando se ha seleccionado en el parametro 30 el valor 1.
         podriamos configuralo a tarves del parametro 38 y 39.
P33. Regulacion del segmento de curva cuando se ha seleccionado en el parametro 30 el valor 2.
         selección en 1: comienzo curva lento y despues rapido.
         selección en 2: comienzo curva rapido y despues lento.
P34-P39  Ajuste diferentes parametros referente a situacion de pedalera.
P3A. Ajuste tiempo de alzaptas (0-800ms)
P40. Posicionado de aguja cuando conecta la maquina (0. desactivado, 1: activado)
P41. Reforzado automatico de las funciones elejidas (0: prohibido, 1: permitido)
P42. Selección del tipo de atacado manual (0:en costura o en final de costura puede ser activado,
        1: solo en costura es activada)
P43. Modo selección. (0: modo normal, 1: modo costura simple, 2: calculo inicial del motor, se 
necesita tener colocada la correa entre el motor y la maquina, 3: calculo motor/maquina, se necesita 
tener colocada la correa entre el motor y la maquina)
P44. Refuerzo del par motor. (0-31)
P45. Modo de parada. (0:constante velocidad en transmision, la parada no es precisa, 1: normal) 
P46. Tiempo para ajuste de aguja abajo a media puntada
P47. Tiempo para ajuste de aguja abajo a puntada completa.



Modo administracion   (pulsar “P” + “Automatico”)  Pulsar “P” para entrar/salir  

P02. Modo selecion de secuencia de cortahilos. 
        0: comienza en el punto seleccionado con el parametro 03 (angulo) hasta la posicion 
seleccionado con  el parametro 06 (tiempo). 
        1: comienza en el punto seleccionado con el parametro 03 (angulo) hasta la posicion 
seleccionado con el parametro 04  (angulo).
        2: comienza en el punto seleccionado con el parametro 03 (angulo) durante el tiempo con  el 
parametro 06 (tiempo). 
        3: Tiempo al comienzo con el parametro 05 y tiempo al final con el parametro (06)
P03. Angulo de comienzo para el cortahilos   (5-359)
P04. Angulo de final de cortahilos (10-359)
P05. Retardo de tiempo al comenzo para cortahilos (1-999ms)
P06. Retardo de tiempo al final para cortahilos (1-999ms)
P10. Modo selecion de secuencia de abretensión.
        0: De acuerdo con el angulo seleccionado con el parametro 11 hasta la posicion selecionada 
con el tiempo del parametro 14.
        1: De acuerdo con el angulo seleccionado con el parametro 11 hasta la posicion selecionada 
con el angulo del parametro 12. 
        2: comienza en el punto seleccionado con el parametro 11(angulo) durante el tiempo con  el 
parametro 14 (tiempo). 
        3: Posicion señal aguja abajo es retrasado con el parametro 13 y se desactica con el 14.
        4: Posicion señal aguja arriba es retrasado con el parametro 13 y se desactiva con el 14.
P11. Comienzo del angulo de abretensiones desde aguja abajo.
P12. Final del angulo de abretensiones desde aguja abajo.
P13. Retardo a la activación del abretensiones (T1).
P14. Retardo a la posicion de aguja arriba (T2).
P15. Selección de apartahilos (0: apagado, 1: activado)
P16. P17. P18 Tiempos para regulacion apartahilos.
P19. Pinzahilos. (0: apagado. 1: activado)
P34. Sentido de giro (0: adelante 1: hacia atrás)
P40. Ratio del motor/maquina (posicion manual diferente al calculado automaticamente 0000-9999)
P42. Ajuste posicion aguja arriba (0-359)
P43. Ajuste posicion aguja abajo (0-359)
P44. Retardo costura con repecto a prensatelas abajo (0-800)


