
Atornillar el material a cortar en la cama de la router. 
Y haberse asegurado en el archivo que el corte no 
pase cerca del área que esta sujeta a la cama de 
la router (tornillos)

Bajar la plataforma protectora para poner/cambiar la fresa.

Insertar las terminaciones de la router de la siguiente manera:

Empezar a apretar (en dirección contra reloj), y antes
de que este muy justa, insertar la fresa a utilizar. Una vez
con ella adentro, apretar manualmente, luego utilizar las 
llaves para terminar de apretar. 

Una vez terminado, volver a subir la plataforma y apretar.

Ir a la tecla           (Computador) y buscar tú archivo, una vez que

lo hayas encontrado, entonces presionar la tecla           (Enter)

para entrar al modo de previsualización. 

Una vez que se confirme que esta correcto, entonces presionar
 
una vez la tecla          (Claqueta) y esperar unos segundos para
 
después presionarla de nuevo. 

Tomar el PAD y presionar Shift más la flecha hacía abajo para
traer la máquina hasta el frente. 

Posicionar la fresa sobre el material a cortar y medir superficie
base con el sensor. 

  
Para medir la altura, bajar la fresa        de manera que
 
quede a un centimetro sobre el material a cortar. 

Entonces presionar el boton           y después mantener 

presionado el 0 hasta que la máquina detecte la altura y regrese.

Después de medir la primera altura, dirigir la fresa a la siguiente
posición sobre la madera guía y repetir el paso anterior,  pero

esta vez presionando el botón           y después manteniendo
pulsado el 0.

Una vez que esté calculada la altura, entonces presionar el 

botón             (Home) y después el número 1.

Por ningún motivo se debe alterar el Home1. 

Esperar para ver que todo está funcionando correctamente
y después puedes salir para revisar el corte desde afuera.

Una vez que haya terminado el corte, entrar de nuevo a la sala
y aspirar todo el aserrín resultante. 

NOTA: Si el corte genera mucho aserrín antes de que termine,
se deberá  aspirar constantemente para evitar problemas con la 
máquina.

Por último, desatornillar la madera y tomar la fresa, haciendo el 
paso número 3 en dirección inversa. 

EN CASO DE EMERGENCIA

PRESIONAR  EL BOTON ROJO. 
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