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DIAGRAMA DE CIRCUITO 
 

 
 

MANUAL INSTRUCTIVO 
 
 

(1) CABEZA DE GOMA                                      
(2) INDICACDOR DE PODER                  
(3) CONTROL DE VELOCIDAD                                    
(4) INTERRUPTOR                                            

(VM-1000: ON/TOUCH                                
 VM-2000: AUTO. /OFF/TOUCH) 
 
 

 
1. Inserte el cable de alimentación en la toma de corriente. 
2. 2. Coloque el "INTERRUPTOR" (4) en la posición "TOQUE". La unidad funcionará 

tan pronto como toque la "CABEZA DE GOMA" (1). El "INDICADOR DE PODER " 
(2) se ilumina. 

3. 3. Coloque el "INTERRUPTOR" (4) en la posición "ON" (o "AUTO" para VM-
2000), la unidad se ejecutará automáticamente. El "INDICADOR DE PODER " (2) 
se ilumina. 

4. 4. Gire el "CONTROL DE VELOCIDAD" (3) a la velocidad requerida. 
Advertencia: Para evitar daños no deje trabajando el motor y una vez terminado el trabajo apáguelo. 
 

(1) 

(2) 

(3) (3) (4) 

(4) 
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MANUAL DE SERVICIO 
 

Guía de solución de problemas 
 
Precaución: Desconecte siempre el cable de alimentación antes de solucionar problemas. 
 

Problemas Causa Remedio 

Instrumento inoperante 

Cable de alimentación no conectado a la 
toma de corriente. Enchufe el instrumento. 

Salida de potencia muerta. Cambie a una salida diferente. 

Componente electrónico defectuoso. Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

La copa/plataforma de 
goma no gira 

El interruptor no está en la posición 
"ON" o "TOUCH" 

Coloque el interruptor en Posición "ON" 
o "TOUCH". 

La varilla de latón excéntrica no 
funciona bien. 

Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

El interruptor está roto. Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

El motor está roto. Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

La placa de PC está rota. Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

La velocidad no se puede 
controlar 

La resistencia variable se rompe Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

La placa de PC está rota. Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

Hay un gran ruido durante 
la operación 

La varilla de latón excéntrica no 
funciona bien. 

Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

Cinturón que es para fijar la varilla de 
latón excéntrico no funciona bien. 

Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 

La función "TOUCH" no 
puede funcionar 

El interruptor no está en la posición 
"TOUCH" Coloque el interruptor en Posición "TOUCH". 

El botón de arranque debajo del motor 
está roto. 

Póngase en contacto con su distribuidor para 
su reparación. 
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Volcán Paricutín # 5103, El Colli 1ª. Sección, Zapopan, Jalisco 45070 

 
 

Contacto: 
Conmutador (33)36288333 

Visite nuestra página web www.icb-mx.com 
E-mail info@icb-mx.com 


