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Akiles FlexiCloser: Manual de Operación 

Felicitaciones por la compra de su nuevo FlexiCloser, un equipo eléctrico profesional y de alta re-

sistencia. 

Cerradora de alambre tipo wire o. diseñado con una gama completa de funciones premium; con 

componentes de calidad para garantizarle un acabado profesional y sin esfuerzo, así como mu-

chos años de servicio sin problemas. 

Le recomendamos que se tome unos minutos para familiarizarse con las funciones de su nuevo 

equipo. 

Descubrirá que con solo un poco de práctica, cualquier persona puede lograr resultados profesio-

nales. 

FlexiCloser es la primera máquina cerradora de wire o con el sistema “SMART-DETECT” del mun-

do, que elimina el engorroso procedimiento para ajuste manual de una “maquina convencional 

La FUNCIÓN DE MICROAJUSTE incluida garantiza un resultado de cierre de wire o perfecto con 

todas las marcas del mundo. 

La FUNCIÓN DE SENSOR DE SEGURIDAD incluida protege las manos del operador de lesiones 

accidentales por la cerradora.  

El MODO DE ALTA EFICIENCIA incluido permite que la placa de cierre solo regrese a la mitad 

después de cerrar una medida pequeña (1/4"a 9/16"), para reducir la distancia de cierre del cable 

y el tiempo de operación. Esta característica puede ser habilitado o deshabilitado por el operador 

en cualquier momento. 

El rango de cierre está diseñado para cerrar todo tipo de wire o, desde 1/4"a 1 1 / 2", en pasos 

3:1” o pasos 2:1”  



1. Inserte el wire o preseleccionado en el Colocador. 

2. Inserte documentos desde la última página hasta la primera página, y luego inserte la portada. 

3. La tapa posterior debe insertarse en último lugar, con el interior hacia arriba. 

4. Saque el trabajo sin encuadernar del colocador de wire o levantando el arillo hacia arriba. Ten 

cuidado de no dejar que las hojas se salgan del wire o. 

5. CONSEJO: El cerrado del wire o debe quedar dentro de la contraportada de su libro. 

1. Si está cerrando wire o grande (5/8 ” a 11/2), y la placa de cierre del wire o no está colocada ha-

cia arriba, presione el botón Reset / Return para mover la placa de cierre del wire o a la posición 

superior. 

2. Coloque el wire o (con las hojas insertadas correctamente) en el canal de cierre del wire o. El 

lado abierto del wire o debe mirar hacia la guía magnética, mientras que los lazos estrechos están 

arriba. La guía magnética ayuda a mantener el wire o en su posición durante la operación de cie-

rre. 
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Forma correcta de colocar el cuaderno 



4. Antes de hacer el primer acabado, se recomienda primero tome un wire o de muestra y siga las 

Instrucciones de FUNCIÓN DE MICRO AJUSTE a continuación, para garantizar que la máquina 

esté configurada correctamente. 

5. Encienda la máquina. La máquina mostrará "HI" o "LO" (consulte modo Alta eficiencia). Luego 

mostrará "31" para wire o 3: 1 o "21" para wire o 2: 1.  Presione el botón "-" para cambiar entre las 

dos configuraciones. Los wire o de 9/16" y menos necesitarán la configuración correcta para ce-

rrarse correctamente. 

6. Presione el botón INICIO en el panel de control para activar la máquina. Gracias a su sistema 

SMART-DETECT, la placa de cierre de wire o se moverá hacia abajo para detectar primero el ta-

maño, luego cierre el wire o automáticamente.  

7. Saque el libro encuadernado con wire o y voltee la cubierta posterior. El cerrado ahora está 

completo, con el cerrado dentro de la tapa posterior. 

8. CONSEJO: El cerrado del wire o debe tener las puntas apenas tocándose. Si este no es el ca-

so, use la función de microajuste para ajustar la máquina para la medida correcta. 

9. CONSEJO: Al cerrar wire o con diámetros más pequeños, la placa de cierre se puede configu-

rar de forma personalizada para solo regrese a la mitad después de cada cierre, en preparación 

para la próxima operación. Esto es para ahorrar tiempo de operación y mejorar la eficiencia. 

3. Asegúrese de que el wire o esté centrado horizontalmente en el canal de cierre.  

Nunca coloque wire o (especialmente cables cortos) en un solo lado de la máquina. 
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1. Flexi Closer puede cerrar diferentes marcas de wire o, ya que el sistema es “universal”.  

2. La función micro-ajuste permite al operador ajustar la distancia de cierre para cada tamaño 

de wire o cuando así sea necesario. inspeccione el resultado de cierre para hacer ajustes si 

se requieren.  

3. Si su wire o está ABIERTO (los bucles estrechos y anchos no se tocan, las páginas pueden 

caerse), presione el botón "-" en el Panel de control para reducir la distancia de cierre. 

4. Si el wire o está CERRADO EN EXCESO (los bucles estrechos y anchos se superponen de-

masiado, el cable está aplastado), presione el botón "+" en el Panel de control para aumentar 

la distancia de cierre. 

Los rangos de selección disponibles son: 

a. Para wire o paso 3:1” (1/4" a 9/16"): 0.3 - 3 mm (0.3 mm por cada ajuste) 

b. Para wire o paso 2:1” (5/8" a 11/2"): 0.6 - 6 mm (0.6 mm por cada ajuste) 

El wire o será cerrado correctamente una vez que se ha alcanzado el ajuste correcto. 

5. La configuración de la memoria no se borra aunque el interruptor de alimentación principal esté 

apagado o el cable de alimentación desenchufado. Por lo tanto el operador no necesita reajustar 

las configuraciones para cada trabajo. 

6. Restablecimiento de memoria maestra: si el operador desea borrar todos los ajustes de memo-

ria y cerrar todos los tamaños de wire o al valor predeterminado de fábrica, simplemente encienda 

la máquina y MANTENGA PRESIONADO el botón “R” por 3 segundos. La pantalla LCD mostrará 

"CL" y luego se borrarán todos los ajustes de memoria. 

7. Restablecimiento de memoria individual: si el operador desea borrar la configuración de memo-

ria para un solo tipo de wire o, simplemente cierre ese arillo, y MANTENGA presionado el botón 

“R” durante 3 segundos. La pantalla LCD mostrará "CL" y esa configuración de memoria específi-

ca se borrará. 

Cerrado Perfecto 

Las puntas apenas se encuentran 

Cerrado Abierto 

Las hojas pueden salirse 

Cerrado Excesivo 

Las hojas no girarán 



1. Al cerrar arillos paso 3:1” (1/4"a 9/16"), la placa de cierre de arillos se puede configurar para 

que solo regrese a la mitad después de cada cierre, en preparación para la próxima opera-

ción. Esto es para ahorrar tiempo de operación y Mejorar la eficiencia. 

2. Para verificar si el modo de alta eficiencia está actualmente ACTIVADO o DESACTIVADO, 

simplemente apague la máquina y luego enciéndala. En los primeros segundos, la pantalla 

LCD mostrará "LO" (alta eficiencia Modo habilitado) o "HI" (Modo de alta eficiencia deshabili-

tado). 

3. PARA HABILITAR el modo de alta eficiencia: 

a. Asegúrese de que el Modo de alta eficiencia esté DESACTIVADO actualmente (consulte las 

instrucciones anteriores). 

b. Apague el interruptor de alimentación principal. 

c. Encienda el interruptor de alimentación principal. 

d. Mantenga presionado "+" durante 5 segundos o hasta que la pantalla LCD muestre "LO". 

e. El modo de alta eficiencia se ha habilitado correctamente. 

4. PARA DESACTIVAR el modo de alta eficiencia: 

a. Asegúrese de que el modo de alta eficiencia esté HABILITADO actualmente (consulte las ins-

trucciones anteriores). 

b. Apague el interruptor de alimentación principal. 

c. Encienda el interruptor de alimentación principal. 

d. Mantenga presionado "+" durante 5 segundos o hasta que la pantalla LCD muestre "HI". 

e. El modo de alta eficiencia se ha deshabilitado correctamente. 

5. Para volver a colocar la placa de cierre de arillos en la posición superior en cualquier momento, 

simplemente presione Reset / Return en el botón en el Panel de control. 

MODO ALTA EFICIENCIA 

El “LO” la placa de cerrado 

recorre solo la mitad, para 

medidas 3:1” (1/4 a 9/16) 


