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YIHHONG Mod. 878 MAW+. Máquina de montar puntas computarizada programable. 
 

Arreglo automático de forma de pinza: 
 

• Pinza de dedo del pie hacia la izquierda / derecha: 
Se balancea automáticamente hacia la izquierda o hacia la derecha, se adapta fácilmente a 
cualquier zapato con punta asimétrica. 
 

• Ajuste del tamaño del dedo del pie: 
La segunda pinza gira automáticamente para adaptarse a los zapatos con cualquier tamaño de 
puntera. 
 

• Ajuste del tamaño del zapato: 
Las pinzas se mueven en grupos de izquierda y derecha para adaptarse a diferentes tamaños de 
zapatos. 
 

• Ajuste de posición de la placa de pinza: 
Las pinzas se mueven hacia adelante / hacia atrás en un grupo para ajustar la posición de 
cementación. 
 

• Conmutación automática de zapata izquierda / derecha: 
Las pinzas se mueven automáticamente a la formación del zapato derecho después de terminar 
el ciclo de duración del zapato izquierdo. 
 

• Mecanismos de cambio rápido:  
 

• Pinzas de cambio rápido: Las pinzas se pueden cambiar fácilmente sin necesidad de 
herramientas.  
 

• Wipers de cambio rápido:  
 

• Mecanismos de cambio rápido:  
 

• Pinza de cambio rápido: Cambie las pinzas al instante, reduzca el tiempo de inactividad.  
 

• Wipers de cambio rápido: Los wipers se pueden quitar y reemplazar simplemente con los 
dedos.  
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• Banda de puntera de cambio rápido: Toe Band sostenido por pasadores extraíbles 
rápidamente, lo que reduce el tiempo de cambio del estilo del zapato  

 

• Sistema de soporte interno / externo de cambio rápido: Tanto el último soporte interno 
como el externo se pueden cambiar rápidamente para las diferentes partes inferiores de 
los zapatos. 

 

• Funciones y dispositivos especiales:  
 

• Pantalla táctil a todo color de 5 ": La pantalla doble gráfica / de texto permite al usuario 
comprender y operar fácilmente.  

 

• Visualización de pantalla en varios idiomas: Los idiomas disponibles incluyen chino, inglés, 
turco, español, vietnamita, indonesio y ruso.  

 

• Últimos indicadores de altura de soporte: Indique claramente las últimas alturas de 
soporte para ajustes precisos. Sistema de deslizamiento de pinza: Permita que la parte 
superior se deslice entre las mandíbulas; guardar material superior.  

 

• Pinza independiente Flash-Open: Los ajustes automáticos / manuales de la pinza de 
apertura instantánea eliminan cualquier tensión adicional en la parte superior del zapato.  

 

• Dispositivo de abrazadera lateral envolvente: Ayuda a hacer una durabilidad perfecta en 
el área de la cintura.  

 

• Wipers de pelota: Asistir en el hormado de zapatos de fondo arqueados s sin problemas.  
 

• Torneado automático de pinzas traseras: Fácil ajuste en ángulo de giro.  
 

• Controles hidráulicos de acceso rápido: Los reguladores de velocidad / presión bien 
colocados para facilitar el acceso. 

 

• Advertencia / detección de error automático: El indicador de advertencia parpadea y las 
posibles causas se pueden seleccionar gratuitamente en la pantalla para un mantenimiento 
rápido. 

 
 

mailto:ventas@rnovoa.com.mx
mailto:mexico@rnovoa.com.mx
mailto:guadalajara@rnovoa.com.mx
http://www.rnovoa.com.mx/


 

R. Novoa y Cía, S.A. de C.V. 
Industriales No. 101. Fracc. Ind. Julián de Obregón. C.P. 47290. León, Guanajuato, México.  
Tel. (477) 7111418. Email: ventas@rnovoa.com.mx  
CDMX: (55) 55 97 16 69 Email: mexico@rnovoa.com.mx GDL.: (33) 36 18 14 14 Email: guadalajara@rnovoa.com.mx 

www.rnovoa.com.mx 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones 

Tamaño de la máquina (LxWxH): 1720x1210x1950 mm 

Tamaño del embalaje (LxWxH): 1860x1280x2200 mm 

Capacidad (8hr): 2000 pares 

Aceite hidráulico: 130 lt. 

Peso neto: 1220 kg. 

Peso bruto: 1395 kg. 

Potencia: 3.8 KW. 
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