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One-Touch™ 
Controlador intuitivo
El nuevo controlador intuitivo 
One-Touch™ fue diseñado para los 
profesores ocupados, los estudios 
contemporáneos, y los aficionados 
de los artes cerámicos. Una toca y 
está listo para hacer los programas 
de biscocho y vidriado. No es nec-
esario programar, los ajustos sencil-
los son fáciles, y la programación 
sofisticada todavía es posible. 

Controlador de 4 botones que redefine la sencillez • Perfecto para las escuelas
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Bulletin No: Spec-One-Touch-4-10

Los
portaelementos
patentados de
cerámico duro
protegen su
horno.

Sencillez sin compromiso

1) Una toca: Apriete uno de los dos botones marcados BISQUE (biscocho) y GLAZE (vidriado). 

•     Usted verá bISC o GLA

• Apriete ENTER y el horno hará un biscocho de cono 04 o un vidriado de cono 06.

• Se puede añadir una demora al programa en apretar el botón DOWN cuando muestra FIRE y antes de apretar  ENTER

• Aprieta REVIEW para revisar el programa. Se puede hacer esto cuando ve FIRE o durante la quema.

2) Sencillo: Es fácil cambiar los prámetros simples para personalizar su programa. Cuando el usuario aprieta BISQUE o 
GLAZE y  lo sostiene apretado por 5 segundos, una serie de opciones aparecerá: 

• CndL Dejar a una temperatura baja para secar la obra – mostrado en horas y minutos

• COnE Elegir el cono del programa

• HLd Añadir un tiempo de remojo al final de la quema

• COOL Enfriar el horno: Fast (rápido), medium (medio) o slow (lento) para los efectos especiales o la obra gruesa.

• HEAT Velocidad de la quema: Fast (rápido), medium (medio) o slow (lento). 

• rStr Restablecer los parámetros originales por defecto

• Los botones UP y DOWN permiten ajustar estos valores

• Las velocidades internas del programa interna son transparentes al usuario 

3) Avanzado: Apriete CUSTOM y tendrá cuatro programas regulares de Ramp/Soak (velocidad de calentamiento/remojo) 
para la programación personalizada. Cada programa tiene 8 segmentos con un ramp (velocidad), punto fijo y tiempo de guarda 
para cada segmento. 
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