
 

VTFC 
 

 

3-IN-1 HOT WIRE FOAM CUTTER 
3-IN-1 PIEPSCHUIMSNIJDER 
DÉCOUPEUSE À FIL CHAUD 3 EN 1 
CORTADOR DE ESPUMA DE ALAMBRE CALIENTE 3 EN 1 
HEIßDRAHT-SCHNEIDGERÄT 3-IN-1 
PRZECINARKA DO STYROPIANU 3 W 1 
CORTADOR DE FIO QUENTE 3-EM-1 

 

USER MANUAL 3 
GEBRUIKERSHANDLEIDING 7 
MODE D'EMPLOI 11 
MANUAL DEL USUARIO 15 
BEDIENUNGSANLEITUNG 19 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 23 
MANUAL DO UTILIZADOR 28 
  

  



 VTFC 

V. 02 – 09/09/2015 2 ©Velleman nv 

 

 



 VTFC 

V. 02 – 09/09/2015 15 ©Velleman nv 

MANUAL DEL USUARIO 

1. Introducción 

A los ciudadanos de la Unión Europea 

Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a 
este producto 

Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las 

muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente. No tire 

este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; 

debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este 
aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete 

las leyes locales en relación con el medio ambiente. 

Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos. 

¡Gracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual 

antes de usar el aparato. Si ha sufrido algún daño en el transporte no lo 

instale y póngase en contacto con su distribuidor. 

2. Instrucciones de seguridad 

 

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y 

niños menores de 12 años. 

 

Este aparato no es apto para personas (niños incl.) con capacidades 

físicas, sensoriales o mentales reducidas ni personas con una falta 
de experiencia y conocimientos del producto, salvo si están bajo la 

vigilancia de una persona que pueda garantizar la seguridad. 

Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, 

nunca los deje solos con el aparato sin supervisión. 

  

  

Utilice el aparato sólo en interiores. No exponga este 

equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o 
goteo. Nunca ponga un objeto con líquido en el aparato. 

 

Desconecte el aparato siempre que no esté en uso o antes de 

limpiarlo o mantenerlo. Tire siempre del enchufe para desconectar 

el cable de red, nunca del propio cable. 

 

NUNCA desmonte ni abra la carcasa. El usuario no habrá de 

efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su 

distribuidor si necesita piezas de recambio. 



 VTFC 

V. 02 – 09/09/2015 16 ©Velleman nv 

 

Cuidado: El aparato se calienta durante el uso. Nunca cubra el 

aparato y siempre mantenga los orificios de ventilación libres de 
polvo y otras obstrucciones. 

La carcasa se calienta durante el uso. Deje libre el espacio 

alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada. 

Ponga el aparato en una superficie plana y resistente al calor. No 

ponga el aparato en alfombras, tejidos, etc. 

 

No utilice el aparato si la caja o los cables están dañados. No utilice 

este aparato si la carcasa o el cable están dañados. La reparación 

debe ser realizada por personal especializado. 

 

No utilice el aparato cerca de productos inflamables o de gas 

explosivo. El calor podría hacer inflamar productos inflamables, 

incluso si no son visibles. Utilice el aparato sólo en un lugar aireado. 
 

 Asegúrese de que haya suficiente ventilación al utilizar el aparato. 

 El alambre se calienta. ¡No lo toque para evitar quemaduras! 
 Nunca deje el aparato activado sin vigilancia. 

 Desactive el aparato después del uso. Deje que el aparato se enfríe 

suficientemente antes de almacenarlo. 

 Coloque el aparato siempre en el soporte después de su uso. 

 Utilice el aparato siempre en una mesa ordenada y resistente al calor. 

 Utilice sólo el alambre incluido o un alambre de recambio adecuado. 

3. Normas generales 

Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de este 
manual del usuario. 
 

  

No exponga este equipo a polvo ni temperaturas 

extremas. 

 

Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar excesiva 

fuerza durante el manejo. 

 

 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. 

 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato 

están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no 

autorizadas, no están cubiertos por la garantía. 

 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. 
Utilice sólo la manguera luminosa para aplicaciones descritas en este 

manual a fin de evitar p.ej. cortocircuitos, quemaduras, descargas 

eléctricas, etc. Un uso desautorizado puede causar daños y anula la 

garantía completamente. 
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 Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de 

este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será 

responsable de ningún daño u otros problemas resultantes. 
 Debido a las continuas mejoras, el producto podría diferir del de las 

imágenes.  

 Las imágenes son meramente ilustrativas. 

 No conecte el aparato si ha estado expuesto a grandes cambios de 

temperatura. Espere hasta que el aparato llegue a la temperatura 

ambiente. 
 Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo. 

4. Características 

 cortador multiuso de alambre caliente con 3 puntas intercambiables 

para cortar espuma: de alambre caliente, de grabado y de cuchillo 

caliente 

 rápido tiempo de calentamiento y soporte 

 apto para cualquier tipo de espuma de poliestireno 

 Ideal para cortar molduras decorativas, proyectos de bricolaje, etc. 

5. Descripción 

Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario. 
 

1 conexión punta-mango  3 alambre de corte 

2 adaptador de red    

6. Funcionamiento 

1. Dibuje el diseño en una pieza de espuma a mano alzada o con un 

patrón. 

2. Seleccione una de las puntas incluidas e introdúzcala en el mango. 
Asegúrese de que esté bien fijada. 

3. Conecte el conector del mango al adaptador. Enchufe el aparato a una 

toma de corriente adecuada. 

4. Active el aparato y póngalo en el soporte. Deje que se caliente. 

5. Sujete el aparato de manera confortable. Antes de empezar, pruébelo 

siempre sobre un objeto de prueba. Para un fácil manejo, quite los 
trozos no deseados. 

6. Utilice la punta de alambre para trabajos más detallados. No utilice la 

fuerza para cortar la espuma y deje que el calor haga el trabajo. 

7. Después del corte, desactive el aparato y deje que se enfríe en el 

soporte antes de almacenarlo. 
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7. Limpieza y mantenimiento 

El aparato no necesita mantenimiento especial. Sin embargo, limpie el 

aparato de vez en cuando con un paño húmedo. No utilice químicos 

abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar el 

aparato. 

8. Especificaciones 

adaptador de red  

entrada 100-240 VAC, 50-60 Hz 

salida 5 VDC, 1500 mA 

punta de alambre caliente  

consumo 7 W 

tiempo de calentamiento 30 sec 

punta de cuchillo caliente  

consumo 7 W 

tiempo de calentamiento 60 sec 

punta de grabado  

consumo 3,5 W 

tiempo de calentamiento 120 sec 
 

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman NV 

no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso 

(indebido) de este aparato. Para más información sobre este 

producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite 
nuestra página www.velleman.eu. Se pueden modificar las 

especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso. 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del 
usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente 

prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del 

usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del 

propietario del copyright.  
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