
A4 PORTABLE PRO

Committed to innovation



A4 PORTABLE PRO
Prensa plana de 8.6”x11.8” (22 x 30 cm.)

Bienvenido

Estamos muy emocionados de que esta prensa A4 PORTABLE PRO haya llegado a sus manos. 
A partir de ahora usted se adentra en el maravilloso y creativo mundo de las transferencias térmicas simples
y duraderas. Estamos ansiosos de ver los trabajos que puede hacer con este equipo.

Garantiza una temperatura uniforme.
Hasta 200 ºC de temperatura.



Escanea para
registrar tu equipo

Vinil     Sublimación    Transfer     

Contenido de la caja
Prensa Portátil A4.
Base de seguridad.
Almohadilla.
Documento de garantía.

Recomendaciones
Este equipo alcanza altas temperaturas. Mantener fuera del alcance de los niños.
La temperatura, el tiempo y la presión varían según el material a trabajar y el tipo de plancha. Antes de comenzar un nuevo proyecto, 
siempre confirme los ajustes de tiempo, temperatura y las recomendaciones de depilado en el caso de usar vinil en colormake.com
Le invitamos a registrar su máquina en http://soporte.colormake.com/

Características.
Tamaño ideal para cualquier espacio de trabajo.
Base de seguridad y asa grande para el mejor uso del equipo en cada parte del proceso.
Diseño ligero fácil de almacenar y trasladar.
Dos años de garantía.
Temperatura ajustable hasta 200 °C.
Controlador táctil.
Temperatura de seguridad. El equipo detecta que no está siendo usado y disminuye su temperatura a los 15 minutos de inactividad.



Controlador

Botón de inicio

Agarre confortable

Diseño de ventilación

Base de seguridad



Temperatura (SP)
Presione el botón settings, luego ajuste el valor con 
los botones increase para aumentar y 
decrease para disminuir. Presione settings 
nuevamente para ajustar el tiempo (ST). 

Tiempo (ST)
Ajuste el valor con los botones increase para 
aumentar y decrease para disminuir. Oprima
nuevamente settings para ver en la pantalla
los valores de temperatura (SP) y tiempo (ST) ya 
establecidos.   

Start
Presione el botón start para iniciar la cuenta regresiva. 
Una alarma indicará que se acabó el tiempo.
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Instrucciones

Siga estos sencillos pasos para obtener resultados óptimos y duraderos.
 
Utilice esta guía para determinar la configuración perfecta de tiempo y temperatura para su
proyecto.

Tomaremos un mouse pad en los siguientes pasos, pero puede aplicar estas instrucciones a cualquier
otro producto plano que desee, desde un bolso a una funda de almohada, materiales cómo MDF, neopreno,
textil, láminas de aluminio y más.

Esta prensa es ideal para productos tanto de sublimación cómo de transfer o vinil textil.

Precaución: este equipo es muy fácil de usar, pero también alcanza muy altas temperaturas. Manipule A4 portable pro con cuidado.

Escanea para ver
la tabla de tiempos y temperaturas

para trabajar vinil.

Escanea para ver
la tabla de tiempos y temperaturas

para sublimación.



Preparación
Prepare su superficie. Asegúrese de usar
la almohadilla acolchadas (incluído en 
el paquete) o una toalla de baño 
doblada y esponjosa.

Establecer tiempo y temperatura
Conecte y encienda su A4 portable pro.
Coloque en el panel de control el tiempo y
temperatura según el producto que necesite
personalizar.
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Posicionar y presionar
Coloque su diseño sobre el producto a personalizar.
Asegúrese de que el papel esté en modo espejo y
con la marca de agua hacia arriba.
Coloque la prensa sobre su diseño/ producto.
Inicie el temporizador. Mantenga la A4 prortable
pro en su lugar y aplique una presión suave
hasta que emita un pitido.

3 El gran final
En el caso de usar vinil debe verificar si debe 
quitar el liner en frío o caliente. Si el revestimiento
no se levanta con facilidad, vuelva a planchar 
durante unos segundos más. En el caso de hacer 
un procesode sublimación o transfer, quite el papel.
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Extiende la vida de tus proyectos con vinil.

Maximice la vida útil de sus proyectos termoadhesivos lavado tras lavado con estas sugerencias.

Antes de la aplicación con plancha
Para obtener resultados asombrosos siempre haga un pre planchado de sus textiles. 

Durante la aplicación con plancha
Evite colocar su A4 portable pro sobre costuras, botones, cierres y cualquier superficie irregular. 
Para obtener los mejores resultados, úselo con el tapete Color Make™ incluído en este paquete.

Después de la aplicación con plancha
Espere al menos 24 horas antes de lavarse. Lavar siempre al revés. No utilice blanqueador o lavado en seco. 
Lavar solo con agua fría, luego secar en secadora a baja temperatura o dejar secar sobre una superficie plana.



colormake.com



Conoce otros productos



Algunos resultados

Aquí están algunos de nuestros resultados, le invitamos a seguirnos en youtube mientras domina el oficio.
https://www.youtube.com/user/ColorMakeVideos

En Color Make™ nos mantenemos como la empresa con los productos más innovadores para cubrir todos
los requerimientos de nuestro mercado. 

¡Esperamos que disfrute todos estos productos tanto como nosotros!

Escanear para
seguirnos en Youtube




