
 

 

YENADENT – Limpieza de máquina 
Para limpiar la máquina, se puede mover la bancada para así poder acceder a todos los 
rincones del interior. 
 
Mover la bancada de la máquina no está exento de riego, haciendo los movimientos 
equivocados podemos colisionar la el spindle contra la bancada. Al desbloquear la 
máquina para mover la bancada se acepta que, en caso de colisión durante 
movimientos manuales  será su responsabilidad. 
 

 
Hacemos click en el botón grande vertical a la derecha de la pantalla que pone 
“yenadent” 
 

 
Se nos abrirá una ventana en la que podemos introducir una contraseña. Usando el 
teclado en pantalla, introduciremos la contraseña “1234” y pulsaremos “Ok” 
  



 

 

 
Los botones en la pestaña “Jog Control” se colorearán, eso quiere decir que son 
accionables por el usuario. Los movimientos de máquina solo son posibles con la 
puerta cerrada. 
 

 
La sección superior, en el bloque “Jog Mode” definen el tipo de movimiento. 
“Continuous” es el movimiento adecuado para la limpieza, quiere decir que la 
máquina se mueve mientras apretamos el botón y deja de moverse al soltar. 
No se recomienda el uso de los demás modos de movimiento. 
 

 
En los botones inferiores podemos mover el eje “Y” que se corresponde al bloque de la 
bancada. Este eje es el que se recomienda mover hacia atrás de la máquina para 
acceder a limpiar los componentes. 
 



 

 

 
En estos mismos botones podemos mover el eje “X” que se corresponde al spindle. No 
se recomienda el uso de este control ya que si lo movemos hacia la derecha es posible 
colisionar con el bloque de la bancada. 
 

 
El botón con el dibujo de una tortuga es para cambiar el tipo de movimiento. No se 
recomienda cambiarlo. 
 

 
Estos botones se corresponden a la rotación del eje “A”. Este eje es la pieza 
inmediatamente en contacto con el disco y sirve para balancear de adelante a atrás. Se 
recomienda su uso para poder acceder a limpiar la parte inferior. 
 

 
Estos botones se corresponden a la rotación del eje “B”. Este eje es el brazo con codo 
que sujeta la bancada con el eje A y sirve para balancear el disco de izquierda a 
derecha. No se recomienda su uso para tareas de limpieza. 
 

 
Despues de la limpieza de máquina, se debe volver a la posición de inicio con el botón 
“Home”, ilustrado con un icono de una casa 
 
Usando los controles disponibles se debe limpiar el interior de la cabina de la 
fresadora, teniendo una importancia especial la limpieza de los acordeones y la plana 
que hay justo debajo de donde se coloca el disco en máquina. 
 
Una limpieza deficiente puede ocasionar problemas inmediatos como impedir 
movimientos de máquina que resultan en errores de límites, o problemas en diferido 
por material residual que entre dentro de los ejes y los dañe. 
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