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Este dispositivo cumple con "Part 15" del reglamento de la FCC. La operación esta sujeto 

a 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este 

dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que 

puedan causar un funcionamiento no deseado.

Telefono    (+82) 42 671 5607~8
Sitio Web   www.uclswiftcala.com 
E-mail       info@uclswiftcala.com 

Tipo de Aparato Notificación 

Dispositivo de 

Clase A (De 

Radiodifución y 

comunicación, uso 

comercial) 

Los usuarios deben comprender que este dispositivo (clase 

A) ha obtenido EMI (compatibilidad electromagnética) y ha

sido diseñado para usarse en lugares distintos al hogar.
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I. PARA TU SEGURIDAD
El Swift K11 está diseñado para satisfacer la comodidad del usuario tanto para uso en 
exteriores como en interiores, lo que permite una operación fácil y sencilla. Aún así, 
recomendamos a nuestros clientes que lean detenidamente este manual de usuario 
antes de utilizar el Swift K11 para evitar accidentes y averías, ya que un manejo 
inadecuado puede causar peligro. Este manual de usuario proporciona toda la 
información necesaria para garantizar un empalme seguro.

UCLSWIFT Co., Ltd no es responsable de ninguna lesión personal, pérdida física o daño al 
dispositivo causado por el uso inapropiado o la modificación no autorizada del equipo.

Apague el Swift K11 y desconecte el cable de alimentación de CA de la 
entrada del adaptador de CA o del enchufe de pared inmediatamente y 
comuníquese con UCL SWIFT Co., Ltd. Si ocurre alguno de los siguientes 
incidentes durante el funcionamiento.

NO toque el electrodo cuando el Swift K11 esté encendido. El alto voltaje y la 
temperatura generados por el electrodo pueden causar descargas eléctricas 
o quemaduras.

Conecte el cable de alimentación de CA suministrado a la batería. Verifique 
que no haya polvo ni sustancias extrañas en los enchufes de CA antes de 
conectarlo. Una conexión insegura puede provocar vapores, incendios o 
daños en el Swift K11 y provocar lesiones personales graves o la muerte.

Conserve este manual de usuario con el dispositivo en todo momento.

Advertencias 

Warnings
o Humos, olores, ruidos o sobrecalentamiento.
o Si caen líquidos o sustancias extrañas en el dispositivo.
o La empalmadora se cae o se daña.

Utilice el cable de alimentación suministrado con el Swift K11 únicamente. Un cable CA 
inadecuado puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
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Aplique el voltaje correcto. La alimentación de CA de entrada correcta para 
el adaptador es CA 100-240 V y 50-60 Hz. A menudo, el generador de CA 
genera voltajes de salida de CA normalmente altos o frecuencias 
irregulares. Mida el voltaje de salida de CA con un probador de circuito. 
Debido a que el alto voltaje y las frecuencias anormales pueden provocar 
descargas eléctricas graves, lesiones, la muerte o daños en el equipo, es 
importante que revise el generador con regularidad antes de usarlo. NO tire, 
modifique, use indebidamente ni aplique calor al cable de alimentación de 
CA en exceso. El uso de un cable de alimentación dañado puede ocasionar 
un incendio o lesiones personales. Conecte el cable de alimentación de CA 
de 3 hilos. NO utilice cable de 2 núcleos y enchufe.

NO toque los enchufes de CA, el cable de alimentación de CA ni el Swift K11 
con las manos mojadas. Puede causar una descarga eléctrica.

NO desarme el adaptador de CA, la batería ni el Swift K11. Cualquier 
modificación puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones 
personales. Cuando utilice la batería, siga las instrucciones que se indican a 
continuación.
 El uso de una batería diferente a la del paquete o proporcionada por
UCLSWIFT Co., Ltd puede causar vapores, daños al dispositivo, quemaduras,
lesiones graves o incluso la muerte.
 NO arroje la batería al fuego ni a un incinerador.
 NO cargue la batería cerca de una llama o fuente de calor.
 NO aplique golpes excesivos a la batería.

 Si la batería no está completamente cargada o el indicador LED verde no se
enciende en unas dos horas, deje de cargar inmediatamente y comuníquese
con UCLSWIFT Co., Ltd.
NO coloque nada sobre el adaptador de CA mientras se carga.
Utilice en todo momento el adaptador de CA suministrado (F1-1). NO utilice 
otro tipo de cable de alimentación de CA y la batería. Una corriente eléctrica 
excesiva puede causar daños a la máquina y lesiones personales.

NO haga funcionar el Swift K11 cerca de lugares donde se almacenen líquidos 
inflamables o gases explosivos. El arco eléctrico del Swift K11 puede causar 
un incendio o explosión.

Advertencias 
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NO limpie el Swift K11 con aire o gas comprimido.

Comprueba el cinturón de hombro antes de transportarlo. Si transporta la 
maleta con un cinturón de hombro dañado, puede causar daños al Swift 
K11 y lesiones personales.

Asegúrese de usar gafas protectoras cuando realice trabajos de empalme. Si 
los fragmentos de fibra entran en contacto con los ojos o la piel, puede ser 
muy peligroso.

NO opere el Swift K11 a alta temperatura o cerca del calor, de lo contrario se 
pueden producir lesiones personales o daños al dispositivo.

: PRECAUCIÓN: ALTA TEMPERATURA

: PRECAUCIÓN ALTA TENSIÓN

Advertencias 
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NO toque el calentador de la manga ni la manga durante o inmediatamente 
después de calentarlos. La superficie caliente puede quemar la piel.

NO coloque el Swift K11 en una posición inestable o desequilibrada. La 
máquina puede caerse y causar lesiones o daños al Swift K11.

El Swift K11 se ajusta y alinea de forma precisa. NO deje que la unidad reciba 
un impacto fuerte. Utilice el maletín de transporte suministrado para su 
transporte y almacenamiento. El estuche de transporte protege el Swift K11 
de daños, humedad, sacudidas y golpes durante el almacenamiento y el 
transporte.

Reemplace los electrodos oportunamente y manténgalos como se indica a 
continuación.
 Use solo electrodos especifico para la K11.

 Coloque los nuevos electrodos en la posición correcta.
 Reemplace los electrodos como un par.

El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede causar una descarga 
de arco anormal, lo que puede dañar la máquina o degradar el rendimiento 
del empalme.

No use productos químicos que no sean alcohol isopropilico (96% o más) para 
limpiar las lentes del objetivo, la ranura en V, el bloque en V, el monitor LCD y 
el cuerpo del Swift K11. De lo contrario, pueden producirse imágenes 
borrosas, decoloradas, dañadas o deterioradas. El Swift K11 no necesita 
lubricación. El aceite o la grasa pueden degradar su desempeño y dañar el 
equipo.

NO guarde el Swift K11 en un lugar donde la temperatura o la humedad sea 
alta. Pueden ocurrir daños a la máquina.

Los aspectos técnicos de Swift K11 deben ser inspeccionados por un experto 
calificado. Si se ignora esto, puede provocar un incendio o una descarga 
eléctrica. Hable con UCLSWIFT Co., Ltd para servicios y mantenimientos.

Precauciónes 
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II. Especificaciónes

2.1 Especificaciónes Generales

Categoria Descripción

Alineamiento Metodo "arrayal" nucleo IPAAS

Tipos de Fibra SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), 
SM(G.657 A1, A2/B2, B3), SM(G.654E)

Conteo de Fibra Fibra simple (1)

Dimensiones 
de Fibra

Diametro Cladding: 80~150 ㎛,

Diametro Revestimiento: 100 ㎛~4mm

Longitud de Corte 250μm: 5~16mm, 900μm: 8~16mm

Programas de Empalme Fusión: 300, Horno: 100

Perdida Tipica SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB 

Perdida Retorno > 60dB (Tipico)

Tiempo de Empalme Tipico 6 segundos (Modo Rapido (Quick Mode))

Tiempo de Horneo
9 seg. (manga IS-45),  13 seg. (manga IS-60), tiempos 
de horneo varían segun grosor y material usado.

Mangas de Protección 40mm, 60mm (Fibra) / 32mm ó 28mm (Conector SOC)

Memoria de Resultados
Últimos 10,000 entradas de datos (Imágenes 10,000 
resultados)

Prueba de Tensión 1.96N ~ 2.25N 

Dimensiones 143(W) x 163(L) x 140(H)mm 

Peso 2.25kg 
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DC lithium polymer battery (DC 14.8V, 4700mAh), 

100~240V AC adapter 

Vida de Batería Típico 250 ciclos (4700mAh) (Fusion y Horno)
* Degradación tipica de 15-20% por cada 250 ciclos (carga/descarga) de descarga

Vida de Electrodos Tipico: 3,500 Empalmes (Puliendo Electrodos llega a 6,000)

Terminales USB, Fuente de Luz

2.2.1  Elementos Estandar

Descripción # Parte Cantidad

Empalmadora Swift K11 1 

Cargador CA F1-1 1 

Electrodos de Repuesto EI-23 1 juego

Batería K11-4700 1 

Guía de Usuario - 1 

Maletín Hard Case 1 

Dispensador de Alcohol PP 1 

Pelador Manual CF-02 1 

Bandeja de Enfriamiento CT-01 1 

Cargador de manga S312 2 

Holders Fijos Universales HS-FIXED 1 juego

Estuche Herramienta - 

Desarmador PH0 -

1 

1 

Vista y 
Magnificacion

Power

X/Y : 220X,  Max 440X 

USB Cable - 1 

Cortadora 1 paso * CS-01BT 1 

* Cortadora de 1 paso con disco auto giratorio y basurero automatico.
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2.2.2  Elementos Opcionales

Descripción # Parte

Batería K11-4700 

Disco de Corte BI-05 

Electrodos EI-23 

Holders de fibra
HS-250, HS-900, HS-2.5, HS-IN,HS-SC/FC, 

HS-LC, HS-ST,LS-900 

Mangas S-160(60mm), S-140(40mm)

Cargador de Manga SC-01 

Cinturon de trabajo WB-01 

SOC Conector por fusión SC, LC, FC, ST [Referencia www.uclswift.com]

Cortadora CS-01BT

Fuente Externo Cargador para coche DC 12V.



10 

III. Product outline

3.1 Función Botones

Botón Descripción

Para encender/apagar, presione el botón durante aprox. 1,0 
segundo. Presione durante aprox. 1 segundo en el estado de 
ENCENDIDO, el monitor LCD se apaga y apague la alimentación 
después de 2~3 segundos.

Para entrar a la pantalla del menú principal.
En modo empalme se usa para cambiar la vista X, Y o XY.

Para activar el calentador (Horno) de mangas.

Para volver a la pantalla inicial.
Para inicializar la función de empalme.

Para ejecutar el comando de empalme (fusión)
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3.2 Nombre de Componentes de la K11

Tapa de viento

Batería
Monitor 

Horno

USB, DC OUT 
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Botón carga de batería restante Indicador de Batería

Tapa horno con ventana Horno

Palanca Bloqueo
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IV. Operación

La pantalla inicial se muestra a continuación. Es importante elegir un modo de 
empalme y un modo de calor adecuados para garantizar un resultado de empalme 
preciso. La información básica del Swift K11 se muestra en la página inicial. Antes 
del empalme, asegúrese de seleccionar el modo apropiado.

4.1 Suministro de Energía al Swift K11

Se recomienda utilizar el adaptador (F1-1) y la batería (K1147) incluidos en el paquete. 
El uso de una batería diferente a la provista puede causar vapores, incendios y daños 
al dispositivo, lesiones personales y la muerte.

e

e r

Modo Empalme Actual
Modo Horno Actual

        Indicador de batería
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4.1.1  Cómo insertar y extraer la batería

Empuje la bateria hasta escuchar "clic" para su correcto funcionamiento.

Verifique si la energía está apagada antes de quitar la batería y presione la 
palanca de bloqueo para quitar la batería.
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4.1.2  Como cargar la batería

Compruebe el voltaje y la frecuencia y conecte el cable de CC del adaptador de CA/
CC al conector de CC de la batería. El LED se vuelve verde cuando se completa la 
carga. La batería incluye el circuito de protección que evita la descarga total y la 
carga completa. El suministro de energía se detiene una vez que se activa el circuito 
de protección. Para desactivar el circuito de protección y reanudar la alimentación, 
espere unos 10 segundos y vuelva a conectar el cable de CC al conector de CC.
Swift K11 se puede cargar durante el funcionamiento porque se aplica el método de 
carga flotante. La batería también se puede cargar con un cargador Cigar jack de 
12V.
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4.1.3  Como comprobar la capacidad de batería restante

Presiona para comprobar la capacidad restante de la batería.

Cantidad de batería
restante (Monitor)

Visualización Batería 
Restante (LED)

Porcentaje
restante

(5 rayas)
5 LED 80 ~ 100% 

(4 rayas) 4 LED 60 ~ 80% 

(3 rayas) 3 LED 40 ~ 60% 

(2 rayas) 2 LED 20 ~ 40% 

(1 raya)

(0 rayas)

1 LED 10% 

0LED 

Nada mostrado
5% o menos

Se recomienda encarecidamente que la batería se cargue ya que la capacidad 
restante alcanza el 10 % (1 raya). De lo contrario se podrá ver afectado la 
pérdida de empalme.
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4.2   Enciende el Swift K11

Mantenga presionado           durante aproximadamente 1,0 segundo sin abrir la tapa 
de viento. La pantalla inicial se muestra a continuación después de restablecer todas 
sus funciones iniciales. Es importante elegir un modo de empalme y horno adecuado 
para garantizar un resultado de empalme preciso. El modo de empalme y horno 
actual se muestra en la parte inferior de la página inicial.

4.3 Instalando el cargador de mangas

Instale el cargador de mangas de la siguiente manera.

4.2.1 Detección Automática de Fibra Óptica

La Swift K11 tiene un sistema automática de detección de fibra óptica. Esto permite 
elegir la opción AUTO (como en la imagen de arriba) y si coloca fibra G.652.D la 
maquina automáticamente adapta su modo de fusión a fibra SM (MonoModo). Lo 
mismo cuenta para fibra MM (MultiModo) entre otros modos de fibra incluyendo 
EDF, G.655 y la nueva generación G.654.
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4.4 Insertar la fibra en la manga

Inserción de la fibra en el manguito de protección.
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4.5     Pelado y limpieza de fibra óptica

Realice el procedimiento de pelado a unos 4 cm del extremo de la fibra óptica 
utilizando un pelacables. Y limpie la fibra óptica con un paño suave (libre de pelusa) 
humedecido con alcohol.

Utilice alcohol isopropílico de alta calidad con una pureza superior al 96 %.

4.6 Cortando la fibra

i. Instale la fibra óptica en la cortadora como se muestra en la figura a
continuación y verifique el estado de la fibra óptica y la longitud de corte.
Cuando la fibra óptica no está correctamente instalada, pueden surgir
problemas en el procedimiento de corte.
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ii. Cierre la tapa y presione el botón en la tapa para cortar la fibra.
iii. Levante la palanca de corte y saque la fibra óptica.
iv. Retire los fragmentos de fibra y deséchelos en un contenedor
adecuado (en el caso de contar con una cortadora manual).

Lea el manual de usuario de la cortadora para obtener información más 
detallada sobre el funcionamiento de la cortadora.
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4.7 Cargar la fibra dentro de la Swift K11

i. Abre la tapa de viento y los "holders" de fibra óptica.

ii. Coloque la fibra óptica entre la ranura V y el electrodo (aproximadamente
manteniendo 1mm entre ambas extremidades de fibra. Evita chocar las
puntas de la fibra.

iii. Fije la fibra óptica con las manos para evitar que se mueva, cierre el
"holder" con cuidado.

iv. Instale la fibra óptica en el lado opuesto de la misma manera.
v. Cierra con cuidado la tapa de viento.

Cuanto mejor se instale la fibra óptica en una ubicación adecuada, más corto
será el tiempo de empalme.

4.7.1 Clamps y Holders de Fibra Óptica

La Swift K11 puede tener Clamps ó Holders fijos las cuales aceptan fibras de 
250um, 900um y hasta fibra interior/exterior de 3mm. Los clamps fijos se pueden 
retirar con un desarmador cruz PH0.

La Swift K11 es compatible con holders intercambiables de 250um, 900um y otros 
variantes de UCL Swift.
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4.8 Empalme

El estado de la fibra se puede observar a través del sistema de procesamiento de 
imágenes del Swift K11. Sin embargo, la inspección visual es necesaria para 
asegurar un mejor resultado de empalme. El proceso de empalme comienza tan 
pronto como se cierra la tapa de viento en modo automático.

i. Las fibras cargadas en la empalmadora se mueven una hacia la otra.
El movimiento se detiene en las posiciones después del arco de limpieza de fibra.
A continuación, la empalmadora comprueba el ángulo cortado, la calidad de la
cara final y el polvo. Si el ángulo de corte medido es mayor que el valor límite
preestablecido o se descubre algún daño en la fibra, aparece un mensaje de error
en la pantalla y se detiene el proceso de empalme. Aunque no aparece ningún
mensaje de error en la pantalla, se recomienda la inspección visual de la sección
transversal cuando se detiene el proceso.

ii. Las fibras ópticas se ordenan núcleo contra núcleo después de la inspección. La
desviación en el eje revestido y la desviación medida en el eje del núcleo se
pueden mostrar en la pantalla.

iii. Una vez completada la alineación, se realiza el arco para empalmar las fibras.
iv. Una vez que se completa el empalme, el valor de pérdida estimado se muestra en

la pantalla. El valor estimado de la perdida por empalme está sujeto a varios
factores relacionados con errores y fallas. El cálculo de la pérdida estimada se
basa en factores como MFD. Cuando el valor de pérdida estimado excede el limite
preestablecida, se muestra un mensaje de error en la pantalla. El mensaje de
error también se muestra cuando la fibra óptica empalmada es demasiado gruesa
o delgada o cuando se generan burbujas en la unión. Sin embargo, incluso cuando
no se muestra ningún mensaje de error, se recomienda volver a realizar el
empalme cuando el resultado del empalme en la pantalla no se considere lo
suficientemente bueno..

v. El resultado del empalme se guarda de la siguiente manera. Cuando se completa
el empalme, el resultado del empalme se guarda automáticamente
en la memoria interna, y tiene opción de guardar la imagen de fusión.
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4.9   Operación del Horno

Proteger el punto de fusión es importante. Con una manga de protección (lleva 2 
tubos holgados con un perno metálico) puede cubrir el punto de fusión. La 
contracción de la manga se lleva acabo en el horno de la K11. Se recomienda 
seleccionar una manga adecuado para el grosor de fibra que maneja. En todo 
proceso de horneo se recomienda cerrar la cubierta del horno en el sellado.

Diámetro de Cable Φ250㎛, Φ 900㎛, Φ 2.0㎜~ Φ 3.0㎜ 

Longitud de manga 20㎜ ~ 60㎜ 

Tiempo de Horneo 10 ~ 150 seg

Rango de Temperatura 130°C ~ 200 °C 

iii. Después de colocar la fibra óptica en el horno, presione
para encender el horno. (Tiempo de funcionamiento: unos 20 segundos).

i. Elija el modo de horno después de confirmar la longitud del manguito.
ii. Coloque primero el punto de fusión en el centro del tubo de la manga. Luego,

revise que el horno no este sucio o contenga basura que podría impedir la
correcto función del horno. Siempre coloca las mangas centrado en el horno.

Si elige un modo inadecuado del horno para un tubo de manguito, es posible que el
tubo de manguito no se encoja correctamente. Especialmente, SOC (Splice-
On-Connector) debe colocarse en el borde del lado derecho del calentador para
alinear el extremo derecho del tubo de la manga con el borde del lado derecho
del calentador como se muestra en la imagen a continuación (Imagen de la
derecha ). Si el SOC se coloca en el medio o en el lado izquierdo, el tubo de la
funda del SOC NO se encoge.

[SOC Conector][Fibra Optica]
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iv. Cuando el horno termino el proceso de calentamiento, abra la cubierta y
retire la manga para enfriarlo en la bandeja de enfriamiento reforzada.
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4.10 Retirar fibra y posicionar manga

i. Abre la cubierta del horno.
ii. Abre la tapa de viento.
iii. Sostenga la fibra óptica de la izquierda y abra la abrazadera de la

izquierda.
iv. Abra la abrazadera de fibra óptica de la derecha.
v. Sostenga ambos lados de la fibra óptica empalmada y separe la fibra

óptica del Swift K11 con cuidado.

4.11 Hornear manga de protección

i. Mueva el punto de empalme al centro de la manga de protección. Asegura que
el perno metálico quede boca abajo dentro del horno.
ii. Coloque la manga de protección en el centro del horno.
iii. Sostenga ambos lados de la fibra óptica y tire hacia abajo como se muestra en

la figura abajo y la cubierta del calentador se cerrará automáticamente.

iv. El calentamiento comienza presionando

v. El LED se apaga cuando se termina el calentamiento.
vi. Abra la cubierta del calentador y retire la fibra óptica. No toque la manga

protectora o el horno inmediatamente después del calentamiento.
vii. Realice una inspección final para ver si hay burbujas, fragmentos o polvo en la

manga.
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V. Mantenimiento (Calidad de Fusión)

5.1 Limpieza y Inspección antes de fusión

5.1.1  Limpieza de V-Groove (Ranura V)

Cuando el interior de la ranura en V está contaminado, la calidad del empalme 
puede deteriorarse. Por lo tanto, es importante inspeccionar regularmente y limpiar 
con frecuencia la ranura en V de la siguiente manera.

i. Abre la tapa de viento.
ii. Limpie la ranura en V con un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol.

Retire el alcohol restante en la ranura en V con un hisopo de algodón limpio
y seco.

iii. Cuando no se elimine una sustancia extraña con un hisopo de algodón,
límpielo con la punta de fibra óptica cortada y luego repita el paso anterior.

iv. Con un cepillo de dientes en seco puede también cepillar de lado izquierdo a
derecha pasando mínimo 8 veces para retirar cualquier exceso de suciedad
en la ranura V. En caso de ser necesario repite las veces sea necesario todos
los pasos anteriores para dejar limpio el equipo antes de empalmar.
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5.1.2  Limpieza del bloque de empuje

La contaminación que queda en el bloque de empuje genera una calidad de 
empalme deficiente. Por lo tanto, es importante inspeccionarlo con frecuencia y 
limpiarlo regularmente.

5.1.3  Limpieza de cortadora

Cuando el disco de corte y la almohadilla de fijación están contaminadas, la calidad 
del corte puede deteriorarse. La pérdida de empalme se puede aumentar en 
consecuencia. Por lo tanto, limpie el disco de la cortadora y la almohadilla de 
fijación frecuentemente con un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol. Es 
fundamental mantener la calidad de corte de la fibra óptica. (No use acetona o 
solvente cuando limpie la almohadilla de goma.)
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5.2 Limpieza regular e inspección

Para mantener optimizada la calidad de empalme, se requiere inspección y limpieza 
regular.

5.2.1  Limpieza de microscopios

La contaminación en la superficie del microscopio perturba la distinción de la 
ubicación del núcleo de la fibra óptica y, en consecuencia, provoca una gran pérdida 
de empalme. Por lo tanto, ambas microscopios deben mantenerse limpias en todo 
momento. Si el polvo se acumula y se deja por mucho tiempo, puede ser difícil 
de quitar. Por lo tanto, limpie la lente con frecuencia de la siguiente manera.

i. Desconecte la alimentación antes de limpiar la lente del objet
ii. Retire el electrodo.
iii.ii. Límpielo con un bastoncillo de algodón suave humedecido con alc
haciendo un círculo desde el centro como se muestra en la figura a
continuación. Retire el alcohol que quede en la superficie de la lente del objeto
con un bastoncillo de algodón limpio y seco.

IV.. La superficie de la lente del objeto debe estar limpia sin líneas ni manch
v. Vuelva a montar el electrod
vi.. Encienda la alimentación; verifique si hay alguna línea o mancha en

monitor y; realizar la autoprueba.
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5.2.2  Reemplazar electrodos

Se recomienda reemplazar los electrodos después de usarlo 3,500 veces. Si el 
número real de descargas de arco excede el ciclo de reemplazo, se muestra un 
mensaje para el reemplazo del electrodo en la pantalla. Sin reemplazo de 
electrodos, aumenta la pérdida de empalme y se debilita la fuerza de tracción en el 
punto de empalme.

i.. Desconecte la alimentación cuando reemplac los electrodos.
ii.i. Encienda y lleve a cabo la estabilización del electro

iii. Retire el bloque de electrodos y el electrodo.

IV.. Limpie cuidadosamente el electrodo con un bastoncillo de algodón su
humedecido con alcohol y luego instálelo.

v. Encienda y lleve a cabo la estabilización del electrod
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VI. Menu

El menú principal tiene 8 submenús. Presione o toque el ícono             en la pantalla 
para cargar el menú principal. La pantalla del menú principal es la siguiente. Puede 
seleccionar derecha y izquierda presionando botónes             y             .

Fusión (Empalme)
ü Eliminar: Elimina el modo de empalme.
ü Reemplazar: Selecciona y reemplaza un determinado modo de

empalme dentro de la base de datos.
ü Agregar: Selecciona y agrega un determinado modo de empalme

dentro de la base de datos.
ü Editar: Edita los valores establecidos del modo empalme.
ü Seleccionar: Selecciona un modo de empalme a ejecutar.
ü Cerrar: Cierra la ventana del menú.

Horno
ü Eliminar: Elimina el modo calentador.
ü Reemplazar: Selecciona y reemplaza un determinado modo de

calentador dentro de la base de datos.
ü Agregar: Selecciona y agrega un determinado modo de calentador

dentro de la base de datos.
ü Editar: Edita los valores establecidos del modo calentador.
ü Seleccionar: Selecciona un modo de calentador a ejecutar.
ü Cerrar: Cierra la ventana del menú.

Historial
ü Visualización del resultado del empalme: muestra el

resultado y la imagen del empalme.
ü Eliminar resultado de empalme: Elimina todos los

datos.
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Opciónes
ü Configuración inicial de la operación de empalme:

Automático, Pausa, Calentador automático
ü Bloqueo de menú: configuración de bloqueo de menú
ü Contraseña: configuración de contraseña al bloquear

Calibración
ü Calibración de la cantidad de descarga: Calibra la intensidad de la

descarga.
ü Autotest: Diagnostica el estado del equipo.
ü Operación motorizada: Opera el motor manualmente.
ü Calibración del motor: Inicializa la velocidad y ubicación del motor.

Electrodos
ü Estabilización de electrodos: Realiza la estabilización de electrodos.
ü Precaución electrodo: Establece el número de usos para informar

cuándo reemplazar el electrodo.
ü Reemplazo de electrodos: Explica cómo reemplazar el electrodo.
ü Número de uso de electrodos: Muestra el conteo de uso de electrodos.

Configuración

ü Idioma: Selecciona un idioma.
ü Hora: Establece la hora actual.
ü Sleep: Establece el modo de suspensión.
ü Sonido: Ajusta la intensidad del sonido del zumbador.
ü Brillo LCD: Ajusta el brillo de la pantalla.

Información
ü Mantenimiento: Muestra el programa de

mantenimiento.
ü Sensor: Indica temperatura, presión y humedad.
ü Versión: Muestra la versión actual del producto.

ü Ayuda: Consiste en lo siguiente.
- Nombre de cada parte
- Limpieza e Inspección
- Precauciones
- Contacto para A/S



32 

Menú emergente

El menú emergente de Swift K11 se ha cambiado a una nueva forma. El propósito 
del menú emergente es facilitar un acceso fácil y rápido al modo de empalme y al 
modo de horno. El usuario puede acceder al menú emergente de varias maneras.

[Menú emergente de importación]

i. El menú emergente de empalme puede importar el modo de empalme
actual presionando el ícono "SPLICE" en la pantalla de estado inicial.

ii. El menú emergente del calentador puede importar el modo de calentador
actual presionando el icono "Horno" en la pantalla de estado inicial.
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[Menú emergente Fusión]

n Agregar modo de empalme

i. Importe el menú emergente de empalme presionando el ícono "FUSIÓN"
en la pantalla de estado inicial.

ii. Seleccione una ranura vacía presionando tocando la pantalla táctil.

iii. Seleccione un modo de empalme para colocarlo en la ranura vacía.
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n Eliminación del modo de empalme

i. Elimine un modo de empalme tocando

ii. Seleccione un modo para eliminarlo.
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[Menú emergente del Horno]

n Agregar modo horno

i. Importe el menú emergente del calentador presionando el icono "HORNO"
en la pantalla de estado inicial.

ii. Seleccione una ranura vacía presionando tocando la pantalla táctil.

iii. Seleccione un modo de HORNO para colocarlo en la ranura vacía.
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Eliminación del modo de horno

i. Elimine un modo de horno tocando

ii. Seleccione un modo para eliminarlo.
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6.1 Fusión (Empalme)

Para importar el modo de empalme, presione y seleccione el menú          al tacto. 
Muestra la pantalla para seleccionar el modo de empalme de la siguiente manera. 
La pantalla de selección está equipada con varios modos de empalme para 
facilitar la selección y el uso del modo de empalme por parte del usuario. Además, 
el modo de empalme se puede ampliar y guardar hasta 300 unidades. Estos 
modos de empalme se clasifican en modo general y modo de usuario.

Modos predeterminados: No. 1 ~ 35 

Modos personalizables: No. 36 ~ 300

[Esquema del modo de empalme]

Modo Fusión Descripción

SM
Modo basico para fibra MonoModo (SM). Tamaño de MFD de fibra SM 
es aproximadamente 9~10um a una longitud de onda de 1310nm.

NZ
Es un modo para fibra óptica NZDS. MFD de fibra óptica NZDS es de 
aproximadamente 9 ~ 10 um a una longitud de onda de 1550 nm. La 
fibra óptica WDM también se puede empalmar en este modo.

DS
Es un modo para fibra óptica DS. MFD de fibra óptica DS es de 
aproximadamente 7~9um a una longitud de onda de 1550nm.

MM
Es un modo para fibra óptica MM. El diámetro del núcleo de la fibra 
óptica MM es de aproximadamente 50 ~ 62,5 um.

Other

Otros modos de empalme se guardan en la base de datos de Swift K11 
Actualmente se están actualizando nuevos modos de empalme. Por lo 
tanto, recomendamos que los usuarios sigan actualizando el equipo 
periódicamente poniéndose en contacto con UCLSWIFT.
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6.1.1  Eliminar

Primero seleccione el modo de empalme; haga clic en "Del", se elimina el modo de 
empalme seleccionado. El modo de empalme del No.1 al No.35 no se puede eliminar.

6.1.2  Reemplazar

Haga clic en "Reemplazar", luego los modos de empalme almacenados en la memoria se 
muestran en la pantalla. Seleccione el modo de empalme a reemplazar, haga clic en 
"Aceptar". El modo de empalme seleccionado reemplaza el último modo en blanco.

El modo de empalme del No.1 al No.35 no se puede reemplazar.
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6.1.3  Nuevo

Haga clic en "Nuevo", luego los modos de empalme almacenados en la memoria se 
muestran en la pantalla. Seleccione el modo de empalme, haga clic en "Aceptar". El 
modo de empalme seleccionado se agrega al último modo en blanco.

No se puede agregar el modo de empalme del No.1 al No.35.
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6.1.4  Editar

Haga clic en "Editar", luego los parámetros de empalme se muestran en la pantalla. 
Seleccione los parámetros, ajústelos para un funcionamiento adecuado.
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[Parámetros editables en modo]

Valor Descripción
Modo

General
Modo 

Usuario

Tipo de 
Fibra Óptica

Muestra la lista de modos de empalme guardados 
en la memoria de la empalmadora para la 
selección de un modo adecuado para usar. Entre 
los modos de empalme guardados en la base de 
datos, copia un modo de empalme similar para 
usar la función de edición.

Editable

Editable 

Modo title 1
El título de modo 1 es para indicar el nombre de 
empalme dentro de 11 letras como máximo.

Función de 
ajuste de 

excentricidad

Cuando se organiza la fibra óptica mediante el 
uso de la función de ajuste de excentricidad, 
establece la relación de desplazamiento del eje.

No 
Editable

Energía 
automática 

Cuanto más cerca esté del centro del núcleo con 
menos errores, más rápida y mejor se realizará la 
descarga.

Prueba de fuerza 
de tracción

Realiza pruebas de fuerza de tracción después 
del empalme.

Límite de 
ángulo de 

corte

Establece el límite de error del ángulo de corte.

Editable

Cuando cualquiera de los ángulos de corte en 
ambas fibras ópticas está fuera del límite, se 
muestra un mensaje de error.

Límite valor 
de la pérdida 

estimada

Establece el límite de error del valor de pérdida estimado.

Cuando la pérdida estimada es mayor que el 
límite, se muestra un mensaje de error.

Límite en el 
ángulo de fibra 

Cuando la flexión de 2 fibras ópticas empalmadas 
excede el límite establecido, se muestra un 
mensaje de error.

No 
Editable

Cantidad de 
descarga de 

limpieza

Se realiza una breve descarga de limpieza para 
eliminar el polvo fino de la superficie de la fibra 
óptica en la etapa inicial del arreglo de fibra 
óptica. Establece la intensidad de la descarga de 
limpieza. Editable

Descarga de 
limpieza Establece el tiempo de descarga de limpieza.
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Espacio En el arreglo final, establece la holgura de la 
sección transversal entre ambas fibras ópticas.

No 
Editable

Ubicación 
de 

espacios

Establece la ubicación de la fibra óptica 
empalmada en el centro de descarga.

Cuando el MFD de ambas fibras ópticas difiere, 
realice el procedimiento de sellado derritiendo la 
fibra óptica MFD más pequeña más que la fibra 
óptica MFD más grande. Para calentar más la 
fibra óptica MFD más pequeña, se puede reducir 
la pérdida por empalme moviendo la ubicación de 
separación hacia la fibra óptica MFD más grande 
en el centro de descarga.

Cantidad de 
descarga 

inicial

Establece la cantidad de descarga inicial desde el 
comienzo de la descarga antes del avance de la 
fibra óptica. Si el valor de la cantidad de descarga 
inicial es demasiado bajo, el ángulo de la sección 
transversal de la fibra óptica es pobre y, en 
consecuencia, se puede producir un 
desplazamiento en el eje y, si es demasiado alto, 
la fibra óptica se puede quemar demasiado o 
redondear y, en consecuencia, el valor de pérdida 
de empalme puede ser grande.

Tiempo de 
descarga inicial

Establece el tiempo inicial desde el inicio de la 
descarga hasta el avance de la fibra óptica. Si 
[tiempo de descarga inicial] es largo, significa lo 
mismo que [cantidad de descarga inicial] 
aumenta.

Solapo

Establece la duplicación de fibra óptica en la 
cantidad de avance de fibra óptica. Si [cantidad de 
descarga inicial] es débil o [tiempo de descarga 
inicial] es corto, ajuste la [superposición] un poco 
pequeña y si la cantidad de descarga es fuerte y el 
tiempo es largo, configúrelo algo grande.

Cantidad de 
descarga 1

La descarga principal se puede ajustar en 2 
niveles. El primer nivel de descarga es [cantidad 
de descarga 1] y el segundo es [cantidad de 
descarga 2]. [Cantidad de descarga] 1 se 
establece en esta área.
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Tiempo de 
descarga 1 Establece el tiempo para [cantidad de descarga 1].

Cantidad de 
descarga 2 

[Cantidad de descarga 2] es el segundo nivel de 
descarga. [Cantidad de descarga 2] se establece 
en esta área.

Tiempo de 
descarga 2

Establece el tiempo para [cantidad de descarga 2].

Establece el tiempo para [cantidad de descarga 2]. 
[Tiempo de descarga 2] generalmente se 
configura como "APAGADO". Puede configurar el 
tiempo de descarga como un período de tiempo 
muy largo, pero cuando [tiempo de descarga 1] y 
[tiempo de descarga 2] superan los 30 segundos, 
el electrodo puede dañarse.

Editable

Período de 
tiempo para 

que la 
descarga 2 

esté activada

Mientras [cantidad de descarga 2] está en 
descarga, puede configurar la cantidad de 
descarga como ON y OFF a la vez. El período de 
tiempo para que [cantidad de descarga 2] esté 
activada se establece en esta área. Para volver a 
descargar, configure el tiempo de descarga como 
"ENCENDIDO" en todo momento.

Período de 
tiempo para 

que la 
descarga 2 

esté apagada

Establece el período de tiempo para que se 
apague la descarga de [cantidad de descarga 2]. 
Cuando [cantidad de descarga 2] se detiene 
ocasionalmente, también se puede detener la 
nueva descarga. Cuando se requiera una nueva 
descarga continuamente, configúrelo como 
"APAGADO".

Tiempo de 
re-descarga

Establece el tiempo de re-descarga.

Editable

Dentro de [edición del modo de empalme], se 
configura automáticamente para descargar la 
cantidad de descarga con la misma intensidad 
que la de [cantidad de descarga 2].
Si [cantidad de descarga 2] se configura como 
ON/OFF, la nueva descarga cambia 
automáticamente.

Tirando de 
empalme

Cuando la fibra óptica se adelgaza, a veces 
aumenta la pérdida por empalme. Esta función de 
tracción está configurada como “APAGADA”. Los 
siguientes 3 parámetros deciden la forma de 
extracción.

No 
Editable

Tirando de espera Designa el período de tiempo desde la última
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cantidad de avance de fibra óptica hasta 
el comienzo de la tracción.

Veloc. de tracción Establece la velocidad de tracción de la fibra óptica.

Longitud de tracción Establece el tiempo de extracción de la fibra óptica.

Pérdida mínima

Es la suma del valor de pérdida de empalme 
medido inicialmente y la pérdida incrementada. Al 
empalmar una fibra óptica especial u otras fibras 
ópticas, se pueden producir grandes pérdidas a 
pesar de las condiciones de descarga óptimas. 
Para hacer coincidir la pérdida de empalme 
estimada y la pérdida de empalme real, se debe 
establecer el valor mínimo de la pérdida de 
empalme real.

MFD Izq mode field diameter Izquierdo
MFD Der mode field diameter Derecho

6.1.5  Selecciónar

Haga clic en "Seleccionar", luego el modo de empalme seleccionado se almacena en 
la memoria para la operación.

6.1.6  Cerrar

Toque el icono “CANCELAR” o presione y vuelve a la etapa anterior.
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6.2 Horno
En el modo de funcionamiento normal, para llamar al menú del horno, 
presione       . Luego puede ver el menú del horno como se muestra a 
continuación. Ya hay varios modos de calentador y el usuario puede seleccionar 
para un funcionamiento adecuado. Además, el modo del horno se almacenará 
hasta 100. Tenga en cuenta que el usuario no puede usar las teclas Del y 
Reemplazar y usar la tecla Editar parcialmente del modo No. 1 al No. 40.

[Resumen del modo de horno]

Valor Descripción Otros

60mm Estandar 60mm micro manga

El tipo de 
manga, el 
título de 

modo 1 y el 
título de 

modo 2 no 
se pueden 

editar.

60mm IS-60 60mm micro manga

45mm IS-45 45mm micro manga

40mm Estandar 40mm micro manga

S09 45mm manga

S09-C 22mm manga para SOC(SC-0.9mm)

S20 45mm manga para 2.0mm cable optico

S30 45mm manga para 3.0mm cable optico

S30-C 32mm manga para SOC(SC-3.0mm)

LC09/20-C 25mm manga para SOC(LC-0.9 and 2.0mm)

ST09-C 28mm manga para SOC(ST-0.9mm)

ST30-C 36mm manga para SOC(ST-3.0mm)
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Elija el modo correcto para cada tipo de tubo de manguito y SOC. De lo contrario, 
los tubos de la manga NO se contraen correctamente.

Para el SOC, los operadores deben utilizar productos estándar UCLSWIFT. 
Es posible que los tubos de manga de otras empresas no se encojan 
correctamente dentro de la Swift K11.

Cada modo de horno se calienta en una sección diferente del mismo.

6.2.1  Borrar

En primer lugar, seleccione un modo de horno; haga clic en "del", el modo de 
calentador seleccionado se elimina.

El modo del No 1 al 40 no se puede eliminar.

6.2.2  Reemplazar

Haga clic en "Reemplazar", luego los modos de horno almacenados en la 
memoria se muestran en la pantalla. Seleccione un modo de horno, haga clic en 
"Aceptar". El modo de horno seleccionado reemplaza el último modo en blanco.

El modo del No 1 al 40 no se puede reemplazar.
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6.2.3 Nuevo

Haga clic en "Nuevo", luego los modos de horno almacenados en la memoria se 
muestran en la pantalla. Seleccione un modo de horno, haga clic en "Aceptar". El 
modo de horno seleccionado se agrega al último modo en blanco.

No se puede agregar el modo del No 1 al 40.
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6.2.4  Editar

Haga clic en "Editar", luego las condiciones del horno almacenadas en la memoria 
se muestran en la pantalla. Seleccione los parámetros, ajústelos para un 
funcionamiento adecuado.

6.2.5  Selecciónar

Haga clic en "Seleccionar", luego el modo de horno seleccionado se almacena en la 
memoria para su funcionamiento.

6.2.6  Cerrar

Haga clic en "Cerrar" para ir al menú anterior.
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6.3 Historial
En el modo de funcionamiento normal, para llamar al menú de historial, 
presione      . Luego puede ver el menú de historial como se muestra a 
continuación. Ya hay varias funciones para mostrar datos e imágenes y también 
copiar dichos datos a la memoria USB.

6.3.1  Mostrar Resultados

Los 10.000 datos de pérdida de empalme y la imagen se pueden almacenar y el usuario puede 
verlos.

Cada página tiene 500 datos de pérdida e imagen de empalme, haga clic en

para mover la página. Después de elegir un dato con la barra de desplazamiento, haga 

clic en Ver para ver.
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6.3.2  Borrar Memoria

Borrar memoria borra todos los datos.
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6.4 Opciónes
En el modo de funcionamiento normal, para llamar al menú de opciones, 
presione      . Luego puede ver el menú de opciones como se muestra a 
continuación. Ya hay varias funciones y lo que el usuario puede seleccionar para un 
funcionamiento adecuado.

6.4.1  Por defecto
El valor predeterminado se compone de 5 subcasillas de verificación. Para activar 
un menú predeterminado, marque una casilla de verificación.

Parametros Descripción

Auto Fusión Realice el proceso de empalme automáticamente.

Pausa 1
Se detiene temporalmente después de que se completa el 
primer arreglo. Pulse y se pasa al siguiente paso.

Pausa 2
Se detiene temporalmente después de que se completa el 
arreglo revestido. Pulse y se pasa al siguiente paso.

Auto Horno Encienda el calentador de manga automáticamente después del proceso de empalme.

LUZ Prende o apaga foco nocturno en la tapa de viento.
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6.4.2  Bloqueo

El valor predeterminado se compone de 4 casillas de verificación secundarias. Para 
activar un menú predeterminado, marque una casilla de verificación. También es 
posible limitar las modificaciones con respecto al modo de empalme total, el modo 
de horno y los datos de la memoria interna configurando una contraseña. Tienes 
que recordar la contraseña. Si olvidas la contraseña, debe llevar el 
dispositivo a UCLSWIFT Co., Ltd para repararlo.

Valor Descripción

1 Bloqueo fusión Bloquea la modificación del modo de empalme.

2 Bloqueo Horno Bloquea la modificación del modo de horno.

3 Bloqueo borrar memoria Bloquear la modificación de la memoria.

4 Consulta de contraseña
Para llamar a una ventana de contraseña. La 
contraseña inicial es “1234”.
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6.4.3  Contraseña
Configure una nueva contraseña de la siguiente manera.

i. Introduzca una contraseña actual.
La contraseña inicial es “1234”.

ii. Introduzca una nueva contraseña. La nueva contraseña se puede ingresar entre
4 y 12 dígitos.
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iii. Confirme una nueva contraseña.

Si se ingresa una contraseña incorrecta o presiona un botón incorrecto, la 
pantalla se mueve al nivel superior.

Tienes que recordar la contraseña. Si olvida la contraseña, debe llevar el 
dispositivo a UCLSWIFT Co., Ltd para repararlo.
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6.5 Calibración

En el modo de funcionamiento normal, para llamar al menú de calibración, 
presione      . Luego puede ver el menú de calibración como se muestra a 
continuación. Ya hay varias funciones para la prueba de arco, la prueba de 
diagnóstico y la prueba de accionamiento del motor.

6.5.1  Calibración de la cantidad de descarga

Swift K11 verifica continuamente el cambio en la temperatura y la presión del aire a 
través de cada sensor. En base a dichos datos, la cantidad de descarga se calibra 
automáticamente. Sin embargo, el cambio en la cantidad de descarga debido a la 
abrasión del electrodo o al empalme de la fibra óptica no se calibra 
automáticamente. El eje central de descarga también se puede mover hacia la 
izquierda o hacia la derecha con numerosas descargas. En este caso, se requiere la 
calibración de la cantidad de descarga.
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La calibración del arco es una función para cambiar el valor del voltaje de 
descarga del arco. Se utiliza para el programa de cálculo de empalme. 
Además, el valor de calibración de la descarga del arco no se puede 
cambiar en el modo de empalme.

Tras la calibración de la cantidad de descarga, se debe utilizar fibra óptica SM.

i. Coloque la fibra SM en el empalmador
ii. Haga clic en Aceptar".

iii. Un resultado similar al siguiente se muestra en la pantalla cuando se completa
la medición.

IV. La calibración se puede detener presionando
incluso si no se ha completado.
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6.5.2 Prueba Diagnostica

La autoprueba es una función para facilitar la prueba de polvo, la prueba de LED y la 
prueba y calibración del motor a la vez.

Valor Descripción

1 Polvo Consulte la prueba de polvo, sin fibra.

2 LED Consulte la prueba de LED, sin fibra.

3 Motor Consulte la prueba de Motor, sin fibra.

4 Horno Consulte la prueba de Horno, sin fibra.

6.5.3 Accionamiento Motor (MDT)

Comprueba el estado de funcionamiento del motor manualmente.

i. Coloca la fibra en la empalmadora.

ii. Hacer clic en “Motor Drive”.
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iii. Pantalla táctil para cambiar la selección del motor. El nombre del motor
seleccionado se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla.

iv. Opere el motor en la dirección deseada tocando los íconos de flecha en la
parte inferior.

Motor

ZL/ZR ZL/ZR Avanzar ZL/ZR Mover hacia atrás

S Muévase paso a paso presione un botón.

M Muévete mientras mantienes presionado un botón.

6.5.4  Calibración de Motor

La configuración del motor está configurada en el sellador de forma 
predeterminada, pero dependiendo de la ubicación de la configuración del motor, la 
velocidad de empalme puede disminuir. Si la velocidad disminuye durante la 
operación de empalme o se produce alguna anomalía al ingresar a la posición, la 
configuración del motor se puede calibrar automáticamente a través de esta 
función.

i. Ponga fibra óptica en el sellador.
ii. Seleccione "Calibración del motor" tocándolo.
iii. Si aparece un mensaje de error después de la prueba,

comuníquese con UCLSWIFT de inmediato.

iv. Finalice la calibración presionando
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6.5.5  Corrección de pantalla táctil

Cuando la pantalla tactil no esta operando normalmente, es decir donde le toca no 
acciona: el usuario puede calibrar la pantalla tactil.

Se debe tocar en el centro de cruz cada paso para calibrar la pantalla 
correctamente.
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6.6 Electrodos

En el modo de funcionamiento normal, para acceder al menú de electrodos, 
presione         . Luego puede ver el menú Electrodo como se muestra a 
continuación. Es necesario revisar y limpiar regularmente los electrodos porque 
están desgastados. Las sustancias oxidadas de sílice se depositan a medida que los 
electrodos pasan por numerosas veces de empalmes. Ya hay varias funciones para 
contar arcos, reemplazar el tiempo y otras.

6.6.1 Estabilizar Electrodos

A veces, el entorno circundante puede provocar la aparición de una descarga de 
arco irregular o un aumento de la pérdida por empalme. En particular, dado que 
lleva un tiempo hasta que la descarga se estabilice cuando el empalmador está en 
una ubicación más baja o más alta, debe seguir ajustando la descarga hasta que los 
electrodos se estabilicen. Especialmente después de instalar un nuevo conjunto de 
electrodos, el usuario debe estabilizar los electrodos de la siguiente manera.

i. Coloque la fibra en la empalmadora de fusión por arco.

ii. ii. Haga clic en "Estabilizar electrodo"..
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iii. Haz clic en

iv. Realice una descarga de arco continuo de 30 ciclos para estabilizar los
electrodos.

v. Un resultado similar al siguiente se muestra en la pantalla cuando se
completa la medición.

vi. Después de completar la estabilización del electrodo, la calibración del arco
debe realizarse por separado.
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6.6.2  Reemplazar Electrodos

El ciclo de reemplazo recomendado de un electrodo es de 3,500 veces de uso. 
Cuando se completa el ciclo establecido, aparece un mensaje para reemplazar el 
electrodo.

6.6.3  Precaución de Electrodo

Determina el recuento de arcos para el mensaje de alerta. El ciclo de reemplazo 
recomendado de un electrodo es de 3,500 veces de uso.

6.6.4  Electrodo Usado

Muestra el conteo de arcos.
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6.7 Configuración

En el modo de funcionamiento normal, para acceder al menú de configuración, 
presione             . Luego puede ver el menú Configuración como se muestra a 
continuación.

6.7.1  Idioma

Establece un idioma para que se muestre en la pantalla.
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6.7.2  Fecha

Establece la fecha y la hora en el calendario.

6.7.3  Ahorrador de Energía

Es una función importante en términos de eficiencia energética. Cuando el Swift 
K11 funciona con batería, recomendamos activar esta función para aumentar su 
tiempo de trabajo.
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6.7.3.1 Monitor

La pantalla LCD se apagará automáticamente si no utiliza el Swift K11 durante un 
tiempo determinado. El monitor se enciende de nuevo cuando presiona cualquier 
botón.

6.7.3.2 Empalmadora

El Swift K11 se apagará automáticamente si no lo utiliza durante un tiempo establecido.

El Swift K11 se vuelve a encender solo cuando presiona        .
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6.7.4 Volumen

Para ajustar el volumen del zumbador.

6.7.5  Brillo LCD

Para ajustar el brillo del monitor.
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6.8 Información

En el modo de funcionamiento normal, para llamar al menú Información, 
presione           . Luego puede ver el menú Información como se muestra a continuación. 
Hay alguna información para su mantenimiento.

6.8.1  Mantenimiento

Haga clic en "Información de mantenimiento", se muestra la siguiente información.

Valor Descripción

Fecha de Producción
La fecha en que se fabricó el equipo (año, 
mes y fecha).

Contador ARCO
Recuento de descargas de arco desde la 
sustitución del electrodo.

Número 
eléctrico total

Recuento total de descargas de arco desde su primera 
operación.

Último Mantenimiento La fecha en la que se realizó el mantenimiento más reciente del dispositivo.

Siguiente Mantenimiento La fecha en la que se realizará el mantenimiento del dispositivo la próxima vez.
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# de Serie El número de serie único asignado al dispositivo.

6.8.2  Sensor

Haga clic en "Sensor", se muestra la siguiente información. La empalmadora consta 
de varios sensores, incluidos los de temperatura, presión y humedad.

6.8.3  Versión

Haga clic en "Versión", se muestra la siguiente información.
La versión se puede actualizar fácilmente conectándose a la PC y usando el 
programa de sincronización de datos (programa de PC).
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6.8.4  Ayuda

Haga clic en “AYUDA”, se muestra la siguiente ayuda.

Valor Descripción

El nombre de las partes La parte principal de la Swift K11

Limpiar e inspeccionar Cómo limpiar e inspeccionar

Advertencias Advertencias

Lista de contactos A/S Contactos de puntos de servicio
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VII. Mensajes de Error

7.1 Fibra sucia

Se muestra cuando la fibra preparada para el empalme está más contaminada de lo 
normal.
Cómo: Restablecer la fibra después de la limpieza.

7.2 Reemplazar fibra
Se muestra cuando la fibra no está colocada en el medio de los electrodos y la 
ranura en V o las lentes del objetivo o el espejo de reflexión están contaminados.

Cómo: Presionar y coloque la fibra en el medio de los electrodos y la ranura en V.
Cómo: Verifique el estado de las lentes y el espejo de reflexión y elimine la suciedad.
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7.3 Fibra demasiado largo

Se muestra cuando la fibra se coloca demasiado cerca del electrodo, las lentes o el 
espejo de reflexión están sucios o la luz LED no es lo suficientemente brillante.

Cómo: Presionar              y colocar de nuevo la fibra.
Cómo: Eliminar el polvo y la suciedad de las lentes y el espejo de reflexión.
Cómo: realizar una prueba de LED. Si ocurre un error, comuníquese con UCLSWIFT 
Co., Ltd.

7.4 Limite de Ángulo de Corte

Se muestra cuando el ángulo de corte medido de la fibra es mayor que el límite. 
Cómo: Restablecer la fibra después de comprobar el estado de la cortadora.
Cómo: Comprobar el valor del ángulo de corte.
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7.5 Perdida sobre limite

Es un mensaje de error que se genera cuando el valor de pérdida estimado es 
mayor que el límite del factor de pérdida preestablecido.
Cómo: comprobar el límite del factor de pérdida.

7.6 Fibra quedo delgada

Es un mensaje de error generado cuando la pieza de sellado de fibra óptica se 
vuelve más delgada que el estándar después del sellado.

Cómo: Hacer ajustes para acortar la longitud de tracción del empalme de tracción. 
Compruebe si la cantidad de descarga o el tiempo de descarga están configurados 
como demasiado grandes o demasiado largos, respectivamente.

7.7 Fibra quedo grueso

Es un mensaje de error generado cuando la pieza de sellado de fibra óptica se 
vuelve más gruesa que el estándar después del sellado.
Cómo: Reducir el valor establecido de superposición. Compruebe si la cantidad de 
descarga o el tiempo de descarga están configurados como demasiado pequeños o 
demasiado cortos, respectivamente.
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7.8 Error de burbuja (núcleo)

Se muestra cuando existen burbujas o puntos en la parte empalmada después de 
completar el empalme.

Cómo: Comprobar el estado de la cortadora.

Cómo: Limpiar la ranura en V.

Cómo: Comprobar el estado del electrodo.

7.9 Error de corte Izquierda, Derecha o ambas

Es un mensaje de error que se genera cuando la superficie de corte de la fibra 
óptica es de mala calidad. Cómo: Comprobar el estado del cortador de fibra óptica. 
Corta la fibra óptica una vez más.
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VIII. Como lidiar con problemas de fusión

8.1 Cuando la perdida es demasiado alto

o Puede haber sido causado por suciedad o polvo en la superficie de las
fibras.

Limpie cuidadosamente la superficie de las fibras.
NO limpie la fibra óptica después de cortarla para evitar que se 
acumule polvo en la sección transversal de la fibra óptica.
NO empuje la fibra óptica cuando la coloque en la ranura en V. 
La fibra óptica debe colocarse de arriba hacia abajo en la 
ranura en V.

o La disposición de las fibras puede verse interrumpida por la
suciedad en la ranura en V.

Mantenga la ranura en V limpia en todo momento.

o Electrodos defectuosos

Reemplace los electrodos. Las puntas están dobladas o 
contaminadas si están desgastadas.

o Descarga del arco o tiempo de descarga del arco inadecuado.

Verifique los valores establecidos de la cantidad de descarga del 
arco y el tiempo de descarga del arco y reinícielos, si es necesario.
La máquina se entrega con los valores más optimizados de fábrica.

o Modo de empalme inapropiado

Compruebe si se ha seleccionado el modo de empalme adecuado 
para la fibra.
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8.2 Operación abnormal de la empalmadora

o El movimiento de alineación se repite.

Abra y cierre la tapa de viente nuevamente.

Reinicie el sistema presionando cuando se produce un error por
abrir la tapa de viento. Desconecte la alimentación y 
póngase en contacto con UCLSWIFT Co., Ltd.

o El mensaje de error de "Fibra demasiado larga" aparece repetidamente.

Restablezca y apague la alimentación. Póngase en contacto con 
UCLSWIFT Co., Ltd.
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IX. Preguntas & Respuestas

9.1 Energía

o No se puede apagar la alimentación presionando

Presione el interruptor y manténgalo presionado durante 
aproximadamente 1 segundo y suelte el botón cuando el monitor esté 
apagado.

o No se puede empalmar tantas veces como lo hace normalmente la
empalmadora con la batería completamente cargada.

Si el modo de ahorro de energía no está activado, la batería se 
agota rápidamente. Consulte [Menú de configuración] para obtener 
más información. Si la batería no se ha utilizado durante un tiempo, 
cárguela de nuevo hasta que esté completamente cargada.
Use una batería nueva si la batería actual se usó durante un largo 
período de tiempo y se pasó su vida útil sugerida. Dado que la 
batería funciona en base a reacciones químicas, la potencia 
generada disminuye a baja temperatura y, en particular, se agota 
muy rápidamente cuando la temperatura es bajo cero. Además, la 
batería se agota rápidamente cuando se usa a alta temperatura 
porque aumenta el consumo de energía. Si no puede cargar la 
batería por completo, haga lo que se indica a continuación.

o El LED no se enciende mientras se carga la batería.

Desconecte el cable de alimentación de CA del cargador y conecte el 
cable de CC al conector de carga. Conecte el cable de alimentación 
de CA en 10 a 15 segundos. El LED de la batería se enciende en rojo y 
comienza la carga.

o No se indica la batería restante.

Carga la batería.
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o La batería restante no se muestra bien.

La pantalla de batería restante es para referencia.

9.2 Fusión

o Cuando aparece un mensaje de error en la pantalla.

Consulte la [Lista de mensajes de error] para obtener información 
detallada.

o Pérdida de empalme irregular o mayor.

Limpie la ranura en V, el bloque en V, el reflector y la lente del objeto 
consultando [Mantenimiento de la calidad del empalme]. Reemplace 
el electrodo consultando [Reemplazo de electrodos]. Consulte la 
"Pérdida estimada alta" de [Lista de mensajes de error].
Si la fibra óptica se deforma o se dobla, coloque la dirección doblada 
de la fibra óptica hacia la parte inferior. La pérdida por empalme 
varía según el ángulo de corte, la condición de descarga y el nivel de 
limpieza de la fibra óptica. La pérdida por empalme sigue siendo alta 
o irregular incluso después de implementar las medidas d
recuperación anteriores, comuníquese con UCLSWIFT. Se requiere
mantenimiento anual para mantener la calidad del empalme.

o El monitor se apaga repentinamente.

Presione cualquier tecla y marque [Ahorro de energía del monitor].

o La energía del empalmador se apaga repentinamente.

Vuelva a encender la empalmadora y marque [Ahorro de energía de la 
empalmadora].



78 

o No se puede cambiar la cantidad y el tiempo de descarga del arco.

En el modo SM, NZ, MM o AUTO, no se puede cambiar la cantidad de 
descarga ni el tiempo de descarga. Implemente [calibración de 
cantidad de descarga], y la cantidad de descarga en estos modos se 
mantiene correctamente. Cuando se usa en otro modo, la cantidad 
de descarga y el tiempo de descarga se configuran automáticamente 
para evitar su alteración.

o Cómo configurar la pausa.

Consulte [Menú de opciones].

o Cómo indicar el ángulo de corte, el ángulo de la fibra óptica y la desviación
del núcleo/revestimiento.

Consulte [Menú de opciones].

o Diferencia entre la pérdida por empalme estimada y la pérdida por
empalme medida.

La pérdida de empalme estimada es solo un resultado del cálculo, 
por lo que debe usarse solo como referencia.

9.3 Horno

o El calentador de mangas no produce una contracción suficiente.

Aumente la duración del tiempo de calentamiento. Consulte [Menú 
Horno] para obtener más información.

o El calentador de manga está sobrecalentado.

Detenga el funcionamiento del calentador presionando              . 
Desconecte la alimentación y póngase en contacto con UCLSWIFT 
Co., Ltd.
Cuando la funda no esté separada de la placa calefactora, use un 
bastoncillo de algodón o un objeto similar para empujar o quitar la 
funda.
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o Cómo inicializar la condición de calefacción en el modo de calefacción.

Consulte [Menú Horno] para obtener más información.

o Cómo cancelar el proceso de calentamiento.

No puede cancelar el proceso de calentamiento presionando

Presione una vez más para cancelarlo.

9.4 Otros

o Cómo bloquear el modo "Empalme", "Editar" o horno.

Consulte [Bloquear menú] para obtener más información.

o La cantidad de arco no cambia después de realizar [Calibración de arco].

La cantidad de descarga estándar interna está calibrada. Por lo 
tanto, la cantidad de descarga de cada modo de empalme no 
cambia.

o Si olvida la contraseña.

Contacta UCLSWIFT Co., Ltd.
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X. Garantia y Periodo de Servicio

Responsabilidad limitada

UCLSWIFT garantiza sus productos contra defectos de material y mano de obra. En 
condiciones normales de uso y servicio, cada parte del hardware de los productos 
estará libre de defectos físicos en el material y la mano de obra durante el período 
de garantía, o el producto será reparado o reemplazado según lo determine 
únicamente UCLSWIFT. Se cobrará a los clientes la reparación de la máquina 
incluso si se encuentra en período de garantía, si dicho defecto o daño se produjo 
como resultado de.

i. Desastres naturales)
ii. Aplicar sobretensión
iii. Mal manejo del cliente
iv. Uso indebido por parte del cliente sin seguir las instrucciones o los

procedimientos de operación proporcionados por este manual del usuario
v. Consumibles (incluido el electrodo)

10.1 Información necesaria para la reparación

Antes de enviarnos la empalmadora, es necesario ponerse en contacto primero 
con UCLSWIFT Co., Ltd.

i. Proporcione la siguiente información adjuntando papel en el producto.
(Nombre, Departamento, Empresa, Dirección, Datos de contacto, FAX, E-
MAIL)

ii. Número de serie del producto

iii. Estado del producto y problema ocurrido, información sobre el mensaje de
error

iv. Manipulación del producto sin tener en cuenta el procedimiento de trabajo
o las instrucciones escritas en las instrucciones de us
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10.2 Transporte

El Swift K11 es un equipo de alta precisión, por lo que se requiere transportarlo 
después de guardarlo en un estuche seguro para protegerlo de la humedad, 
vibraciones y golpes físicos. En caso de solicitud de reparación, deberá estar en el 
estuche junto con sus partes antes de su transporte.

10.3 Reparación

Todos los datos guardados en la memoria, incluidos los resultados de empalme y 
los modos de empalme, pueden eliminarse como resultado de la reparación.
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Garantía de Producto
Nombre Producto: SWIFT K11

# de Serie:

Fecha de Compra:

Telefono
Usuario

Nombre

Domicilio

Garantía Limitada
1. Este producto se fabrica bajo estrictos procesos de gestión e inspección de

calidad.
2. UCLSWIFT Co., Ltd. garantiza este producto contra defectos de materiales y

mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Sin
embargo, esta garantía no cubre daños o fallas causados o atribuibles a un
motivo de Exclusión y limitaciones, incluso si el equipo todavía está bajo
garantía.

3. Esta tarjeta de garantía debe presentarse cuando se repara el producto.
4. La empalmadora de fusión por arco es un equipo de alta precisión, por lo que

se requiere transportarla después de operarla; en un exclusivo maletín de
transporte para protegerlo de la humedad, las vibraciones y los golpes físicos.

Exclusiones y Limitaciones
Esta garantía no cubrirá daños o fallas y se aplicarán cargos (cargo de reparación + 
pieza + gastos de viaje) incluso si el equipo todavía está bajo garantía, si tal daño o 
falla se produjo debido a o cuando ocurrio:

1. Desastre natural.
2. Sobre-tensión.
3. Mal manejo del cliente.
4. El uso indebido por parte del cliente sin seguir las instrucciones o
procedimientos de operación proporcionados por este manual del usuario.
5. El sello de garantía está roto o dañada.

vCuando necesite servicio de mantenimiento o reparación, comuníquese
con el centro de servicio o el distribuidor donde compró la máquina.
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