
™

Dispensadores Performus Serie X
Guia Rápida

Los manuales de Nordson EFD
también están disponibles en pdf
www.nordsonefd.com/es  

VEA COMO CONFIGURAR LOS EQUIPOS

www.nordsonefd.com/PerformusSetUp

http://www.nordsonefd.com/PerformusSetUp


Desempaque la unidad. Este es el momento apropiado 
para activar la garantía en www.nordsonefd.com/warranty/
dispensers/two.

1. NOTA: Para mantener válida 
la garantía se requiere de aire 
filtrado, limpio y seco. Consulte 
los accesorios del dispensador 
en www.nordsonefd.com/
ES_DispenserAccessories para 
obtener más información.

Ajuste la perilla del regulador de 
aire a cero.

Conecte un extremo de la 
manguera del aire al Performus; 
conecte el otro extremo al 
suministro de aire de la planta. 
Ajuste la presión de suministro 
del aire de la planta a 
5,5–6,9 bar (80–100 psi).

2. Conecte el enchufe que concuerda con la conexión local 
de corriente al eliminador de baterías.

Conecte el cable de corriente al Performus e inserte el 
enchufe a la conexión de corriente.

Oprima el botón de encendido localizado en el panel 
frontal.

3. Conecte el interruptor de pedal o el opcional 
interruptor de dedo.

4. Conecte una jeringa Nordson EFD llena 
al ensamble del adaptador y cierre el 
broche de seguridad. Reemplace el 
tapón de entrada por una aguja 
Nordson EFD de dosificación y 
coloque la jeringa en su soporte.

5. Inserte la manguera del ensamble del adaptador 
en el conector rápido localizado en el panel frontal 
del Performus y gírelo hasta asegurarlo.

6. Ajuste la presión del aire:
• Jale la perilla de ajuste de aire del regulador para 

desengancharla.

• Gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que se muestre la presión de aire correcta en 
la pantalla LED.

• Empuje la perilla de ajuste de aire del regulador para 
fijarla.
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7. Configure el tiempo de dispensación (consulte el manual 
de instrucciones para obtener instrucciones detalladas):
• Ponga el Performus en el modo programado o de 

aprendizaje.

• Use la función Program / Teach para establecer el 
tiempo de dispensación.

8. Abra el broche de seguridad del ensamble del adaptador.

9. Purgue la aguja de dosificación y aplique el fluido como 
se indica abajo:

a. Coloque el dispensador en el modo Steady y 
presione el pedal hasta que salga fluido desde la 
punta, luego suelte el pedal.

b. Coloque el dispensador en el modo temporizado y 
presione el pedal una vez para realizar un depósito 
programado.



Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 
40 países, llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Latin America 
México: 001-800-556-3484; Puerto Rico: 800-556-3484 
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