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GUIA PARA EL USO DE ESTE MANUAL
Este manual ha sido redactado para ser una guía en el uso del dispositivo OPTIKA LIGHT: léalo y
consúltelo atentamente para poder utilizar la máquina de manera correcta y segura.

Indice de materias
El contenido de este manual ha sido dividido en los capítulos siguientes:
Transporte y desplazamiento .......................................................................................................  1
Descripción de la máquina y seguridad ....................................................................................2-3-4
Uso correcto ..............................................................................................................................  5-6
Manutención .................................................................................................................................  7

Explicación de los términos
Este manual ha sido redactado con palabras corrientes. Para quien no tenga experiencia en materia de
llaves y cifrado, he aquí una ilustración con los términos utilizados más frecuentemente:

Fig. 1
1) Cabeza
2) Cuello
3) Tope
4) Caña
5) Punta
6) Dorso
7) Cifrado
8) Pala
9) Paletón
10) Tope punta
11) Tope central
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ADVERTENCIAS GENERALES
El dispositivo OPTIKA LIGHT ha sido proyectado en conformidad con los principios de la Directiva
Compatibilidad Electromagnética. 
Los materiales utilizados para la construcción y los componentes de la máquina no constituyen peligro
alguno durante el uso de la máquina y la hacen conforme a las normas vigentes.

Uso previsto
Las modalidades de instalación y el uso correcto son los que están previstos por el Constructor.
Cualquier uso distinto del que indica este manual hace caducar todo derecho a indemnización del
Cliente por Silca S.p.A. y puede constituir una fuente de riesgo imponderable ya sea para el operador
como para terceras personas. 
La utilización negligente y la falta de respeto por el operador a las normas contenidas en el presente
manual no están incluidas en las condiciones de garantía; en dichos casos el constructor declina toda
responsabilidad. 
Le recomendamos pues que lea atenta y detenidamente este manual de instrucciones para poder
utilizar de la manera mejor el dispositivo OPTIKA LIGHT y aprovechar todas sus potencialidades.
Manual de uso
El manual de instrucciones que está suministrado junto con la máquina es indispensable para su utilizo
correcto y para las operaciones de mantenimiento que resulten necesarias.
Por lo tanto le aconsejamos que lo guarde en un ambiente seguro y protegido por los agentes que
podrían dañarlo o hacerlo inservible, y al mismo tiempo que se pueda encontrarlo fácilmente en caso de
que se necesite.

Riesgos ulteriores
El dispositivo OPTIKA LIGHT no presenta riesgos ulteriores.

Protecciones y precauciones del operador
El dispositivo OPTIKA LIGHT es conforme en absoluto a las normas. Las operaciones para las que ha
sido realizado se pueden ejecutar fácilmente sin riesgo alguno para el operador.
La observancia de las normas de seguridad general y las indicaciones que suministra el Constructor en
este manual no dejan posibilidad de errores humanos sino intencionales.
Por sus características constructivas, OPTIKA LIGHT es un dispositivo seguro en todos sus
componentes.
• Alimentación
El dispositivo está alimentado por energía eléctrica por medio del alimentador universal de 15 Vdc
suministrado en el equipamiento base. Atención: el dispositivo no está equipado con un interruptor
general y por esto, una vez que se haya conectado, el dispositivo quedará siempre alimentado.

ATENCION: en caso de que resulte necesario cortar la alimentación, asegurarse de que pasen por lo menos
10 segundos antes de conectar OPTIKA LIGHT a la red eléctrica.
• Manutención
Las operaciones de regulación, manutención, reparación y limpieza son fáciles y seguras. Las piezas
que el operador puede desmontar no se pueden volver a colocar de manera errónea o peligrosa.
• Actualización Software
La máquina puede actualizarse por medio de USB PEN (que forma parte del equipamiento base de la
máquina) con la ayuda del programa Silca Remote Service (cap. 6.3.8, pág. 36).
• Identificación de la máquina
Véase el número de matrícula del dispositivo (fig. 2) en la placa de características.

Fig. 2
(*) véase cap.8 ELIMINACION, pág.40.
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1 TRANSPORTE
El dispositivo OPTIKA LIGHT se puede transportar muy fácilmente; no hay peligros particulares
relacionados con su desplazamiento, y por lo tanto lo puede transportar manualmente una única
persona, aun cuando está embalado.

1.1 Embalaje
El dispositivo OPTIKA LIGHT se entrega encerrado en una caja de cartón robusto (véanse dimensiones
en la fig. 3) que protege el dispositivo incluso en el caso de un largo período de almacenamiento.
En su interior el dispositivo está encerrado entre cascos de espuma de polietileno que lo envuelven
completamente. La caja y los cascos garantizan el transporte correcto desde el punto de vista de la
seguridad y de la integridad del dispositivo y de sus piezas adjuntas.

Fig. 3

1.2 Transporte
Para garantizar la integridad de la máquina, el dispositivo OPTIKA LIGHT se debe transportar siempre
encerrado en su embalaje, al objeto de amortiguar movimientos bruscos que podrían dañar el mismo
dispositivo o bien personas y enseres.

1.3 Abertura del embalaje
ATENCION: en caso de que el dispositivo proceda de un ambiente frío, para evitar el efecto condensación, hay

que esperar algunas horas antes de sacarlo de su embalaje y utilizarlo.
Para sacar el dispositivo de su embalaje:
1) le aconsejamos que abra la caja sin dañarla, ya que se puede volver a utilizar con ocasión de des-

plazamientos de la máquina, o bien para enviársela al constructor en el caso de reparaciones o ma-
nutención).

2) sacar el panel de protección superior (A) los dos bloques (B) y (C).
3) asegurarse de que el contenido del embalaje está formado por:

- 1 dispositivo OPTIKA LIGHT encerrado en los dos cascos protectores
- 1 alimentador
- 1 set de accesorios
- 1 documentación de la máquina, que incluye: manual de instrucciones, hoja de repuestos e

impreso para garantía
4) extraer los 2 cascos de protección laterales (D) sacándolos hacia arriba.
5) levantar el dispositivo sujetándolo desde las dos cavidades superiores (F).

1.4 Desplazamiento de la máquina
Tras sacarlo de su embalaje, el dispositivo OPTIKA LIGHT se debe emplazar directamente sobre el
banco de trabajo.
Esta operación puede ser realizada por una sola persona: le aconsejamos de levantar el dispositivo
sujetándolo desde las dos cavidades superiores (F) o por la base.

ATENCION: no levantar nunca el dispositivo sujetándolo desde la palanca (B) de abertura mordaza.
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1.5 Control de daños
OPTIKA LIGHT es un dispositivo robusto y compacto; no corre ningún riesgo de roturas, a condición de
que el transporte y las operaciones de abertura del embalaje y emplazamiento se hagan según las
indicaciones de este manual. En cualquier caso, es oportuno asegurarse de que la máquina está
perfectamente íntegra.

2 ACCESORIOS
Los instrumentos que Silca suministra como equipamiento base son necesarios y suficientes para
efectuar las operaciones previstas.

(*) contenido USB PEN:
• programa "Silca Remote Service" para descargar las actualizaciones del programa OPTIKA

LIGHT directamente desde el sitio Silca (cap. 6.3.8, pág. 36).
• Database llaves Silca subdividido por macroárea geográfica.
• eventual Database llaves CUSTOM creado por el Usuario.
• programa de Recovery para OPTIKA LIGHT. (cap. 6.3.8, pág. 36)

Alimentador
USB PEN *

A utilizar sólo para aplicaciones OPTIKA LIGHT

Cable de alimentacion
Adaptador protección luz
para llaves mapa y frontal

Escantillon Z23 de regulación 
Hoja Quick Guide

a aplicar al dispositivo (cap.4.1)

Accesorios de limpieza

Pincel limpieza mordaza

Cepillo limpieza llave

Ganchos adhesivos para per Quick Guide



OPTIKA LIGHT Manual de uso - Español

Copyright Silca 2021 5

3 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
OPTIKA LIGHT es un dispositivo de lectura llaves, con rendimientos de alta calidad y precisión.
OPTIKA LIGHT detecta el perfil y reconoce la mayor parte de las llaves planas, de paletón y de doble
paletón, a condición de que éstas estén en el database seleccionado.

(*) Con llave cifrada, se lee correctamente el
perfil y se reconoce sólo si el cifrado no ha
tocado ni modificado la parte útil para el
reconocimiento. Ejemplo (fig. 4):

Fig. 4

(**) las llaves con Tope Central están administradas sólo en COPIAR LLAVE y necesitan un
adaptador opcional (cap. 6.2.3, pág. 28).

llaves planas
tope cabeza

llaves planas
tope punta

paletón macho
llaves

paletón hembra
llaves

frontales
llaves

**

**
tope central

llaves paletón

perfil llave
en bruto

perfil llave
cifrada
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3.1 Características principales
• MORDAZA SUJECIÓN LLAVE
La Mordaza estándar es de tipo universal y puede acoger todas las llaves previstas por Silca.
La mordaza se abre y se cierra al accionar la palanca (B) (fig. 7, pág. 7).
La mordaza está dotada de un sistema de rotación para facilitar la alineación de las llaves. La rotación
puede realizarse simplemente desplazando lateralmente la palanca (B).
Se puede extraer fácilmente la mordaza para eventuales operaciones necesarias (limpieza y
mantenimiento) (cap. 7.1, pág. 38).

Fig. 5

• DISPLAY
El display colocado en la parte superior del dispositivo está formado por 5 líneas de 20 caracteres cada
una.
• MANDOS
Girando los dos pomos hacia la derecha o izquierda se puede mover el cursor.
- Presionando ENTER se acepta lo que se ha elegido o la operación que se está efectuando.
- Presionando ESC es posible volver atrás o abandonar la operación que se está efectuando.

Fig. 6

• STAND BY
Una vez que se haya conectado o accionado el dispositivo, al no estar el mismo equipado con un
interruptor general, queda siempre encendido. Una vez que se haya encendido y si no se utiliza,
después de unos 5 minutos de espera, se pondrá en stand by; el display se hace negro y los
alumbradores de la llave se apagan. Esto puede pasar incluso si se está buscando una llave y se
abandona momentáneamente el dispositivo. Será suficiente en todos los casos presionar o girar uno de
los 2 pomos para rehabilitar completamente la funcionalidad.

Nota: la función STAND BY se ha adoptado para que el display pueda durar lo más posible.

Nota: 16 horas después de la puesta en marcha, la máquina se apaga automáticamente.

3.2 Datos técnicos
DIMENSIONES: anchura: 190 mm - profundidad: 480 mm - altura: 400 mm

MASA: 9 Kg. 

m
ax

.8
,5

m
m

máx. espesor llave
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ENTERESC
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3.3 Partes operativas principales

Fig. 7

Dispositivo OPTIKA LIGHT

A - Mordaza sujeción llave
B - Palanca de abertura mordaza
C - Display
D - Pomo/botón ENTER
E - Pomo/botón ESC
F - Alumbradores
G - Toma alimentador
H - Toma serial
I - Toma USB (slave)
L - Doble toma USB (master)
M - Alimentador
Q - Quick Guide
Q1 - Ganchos adhesivos para Quick Guide

Fig. 8
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4 INSTALACION Y PREPARACION DEL DISPOSITIVO
La instalación del dispositivo OPTIKA LIGHT está al cuidado del Cliente. Non se necesitan
conocimientos particulares para efectuarla, sólo se aconsejan algunas operaciones de control y
preparación.

4.1 Piezas separadas

• Cable de alimentación e alimentador
Conectar OPTIKA LIGHT con el alimentador (M) y
conectar este último a la fuente de energía por medio
del cable de alimentación (fig. 9).

• USB PEN
Instalar el USB PEN en uno de los 2 puertos previstos,
en la parte trasera del dispositivo (fig. 9).

Fig. 9

• Quick Guide
Aplicar los 2 ganchos adhesivos del equipamiento base en el lado derecho o izquierdo del dispositivo
OPTIKA LIGHT, según como le resulte más cómodo al operador.

ATENCION: la distancia entre los 2 ganchos debe ser igual a la distancia entre los 2 agujeros de la hoja Quick
Guide (fig. 10).

Fig. 10

4.2 Conexión a fuentes exteriores
Para la seguridad del operador y de la máquina, es muy importante asegurarse de que OPTIKA LIGHT
está conectado a la red con la tensión correcta: esto se hace por medio de un interruptor diferencial
con conexión de tierra.

Mcable de
alimentación

USB

Quick Guide
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4.3 Condiciones del local de trabajo
El dispositivo OPTIKA LIGHT utiliza un conjunto de instrumentos cuyo funcionamiento correcto puede
depender de manera significativa de las condiciones ambientales donde el dispositivo está trabajando.
Las condiciones ambientales oportunas para que funcione el dispositivo son:
• Temperatura: de +10° C e +40° C 
• Humedad relativa 60% (Max) (sin agua de condensación)
• Le desaconsejamos los locales muy húmedos y con circulación de aire reducida.

Nota: en caso de dispositivos que utilicen componentes equipados con lentes para la detección de
la imagen y en todos los casos en que se pasa de manera repentina de temperaturas bajas (0° C o
inferiores) a temperaturas más altas (20°-25° C), las lentes pueden empañarse y puede formarse
líquido de condensación sobre éstas. En estos casos es necesario colocar el dispositivo en
ambientes con temperatura constante, posiblemente 20°C, y esperar hasta que el líquido de
condensación que se ha formado sobre las lentes evapore, restableciendo las normales
condiciones de operatividad del dispositivo.

4.4 Colocación
Colocar el dispositivo OPTIKA LIGHT sobre el tapete del suministro base, en un banco de trabajo
horizontal robusto y adecuado para el peso de la máquina (9 Kg).

ATENCION: colocar el dispositivo OPTIKA LIGHT lejos de fuentes de calor y luz (focos, lámparas, etc....).
ATENCION: le aconsejamos de posicionar el dispositivo en un ambiente limpio y pobre de polvo.

Para el uso correcto y para hacer más fácil la manutención, alrededor de la máquina se debe dejar un
espacio libre de por lo menos 200 mm (fig. 11).
Controlar que la máquina esté perfectamente apoyada; la posición horizontal evita molestias durante las
operaciones de lectura.

ATENCION: asegurarse de que el voltaje del dispositivo (alimentador) resulte adecuado a su red de
alimentación y que esta última esté dotada de conexión a tierra y de un interruptor diferencial.

Fig. 11

4.5 Descripción del puesto de trabajo
Para el funcionamiento del dispositivo basta con un solo operador, quien tiene a su disposición estos
mandos y controles (fig. 7, pág. 7):
- display (C);
- pomos/botónes de mando (D) (E);
- mordaza (A).

200 mm

200 mm

200 mm
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5 UTILIZACIÓN DE OPTIKA LIGHT

Nota: el dispositivo OPTIKA LIGHT puede utilizarse sólo en modalidad Stand Alone.

5.1 Flujo interfaz en la máquina
OPTIKA LIGHT dispone de:
• un display gráfico con 5 líneas y 20 caracteres.
• 2 pomos/botones que mueven el cursor del display arriba/abajo, a la derecha/izquierda; se acepta

la función presionando los mismos pomos.

Fig. 12

5.2 Primeras operaciones a realizar
Al encender el dispositivo el display facilitará el siguiente mensaje:

Nota:  sólo al encender por primera vez el display facilitará el siguiente mensaje:

1) Girar el pomo ENTER hacia la derecha o izquierda para ver y seleccionar el idioma deseado.
2) Presionar el pomo ENTER para aceptar el idioma seleccionado (*).

Ver.Sw: 1.00.001 LIGHT
Ver.DB: 1.00

 Italian
 English
 French
 German
*Spanish

Pomo/botónPomo/botón
ENTERESC

display
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Nota: sólo cuando se pone en función por primera vez, el display visualiza el siguiente mensaje:

Se solicita que se escoja EL ÁREA GEOGRÁFICA (Database/Mercado) a cargar para la operación de
búsqueda.

ATENCION: operación posible sólo con USB PEN introducido.
La lista se compone de grupos de artículos que se refieren a distintas ÁREAS GEOGRÁFICAS y de un
grupo que puede ser definido por el USUARIO (CUSTOM).
Para crear un grupo de artículos CUSTOM hace falta utilizar el Key Reader Program.
1) girar el pomo ENTER hacia la derecha o izquierda para ver y seleccionar el Database a utilizar.
2) presionar el pomo ENTER para aceptar el Database seleccionado.

Después del mensaje de espera cargando datos, en el display se visualizan los símbolos de las
funciones previstas:

Aparece ya seleccionada la función primaria de Búsqueda Llave.
- Para poder entrar en una de las 3 funciones del menú es suficiente girar el botón/pomo ENTER

seleccionando la función (símbolo iluminado) y presionar el botón ENTER.
- Una vez que se haya entrado en el interior de una función se puede salir presionando el botón ESC.

Seleccionar área

AFRICA-M.EAST
AMERICA
ASIA-OCEANIA
EUROPE
ITALY
CUSTOM

->

Búsqueda de llave Copia llave Opciones
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5.3 Cómo introducir (o sacar) la llave en la (de la) mordaza

ADVERTENCIAS
Para leer correctamente la llave y para usar correctamente la máquina hace falta recordar que:

• Para evitar efectos de condensación no desplazar el dispositivo de un
ambiente demasiado frío a otro caluroso. Eventualmente esperar algunas
horas antes de utilizarlo.

• La llave utilizada debe resultar muy limpia. Eventuales residuos que se
encuentren en el perfil, como grasa o incrustaciones o filamentos o polvo o
cualquier otra cosa, pueden ser causa de error (utilizar el cepillo del
equipamiento base).

• La llave utilizada ha de ser de tipo previsto (véase cap.3)
• La llave utilizada no puede ser totalmente negra (por material plástico o tipo

de tratamiento superficial). 
• Para llaves de paletón, doble paletón y frontales hay que aplicar el

adaptador de protección luz.
• La llave utilizada tendrá que estar intacta o en caso de que se haya

quebrado habrá de tener un perfil regular.
• La llave utilizada no tendrá que estar doblada ni torcida y no deberá

presentar abolladuras en la zona que ha de ser leída (sobre todo
hinchamientos del material en punta o barbas).

• La llave utilizada habrá que ser introducida centralmente en la mordaza y no
inclinada (fig. 18). Hay que evitar que esté demasiado desplazada hacia el
lado derecho y/o el izquierdo (fig. 19).

• La llave utilizada si está incluida en un manojo de llaves, puede quedarse y
ser leída, con tal de que no perjudique la funcionalidad de la mordaza y la
posición de la llave.

• Está permitido introducir sólo llaves en la mordaza del dispositivo OPTIKA
LIGHT. (en cuanto a las dimensiones máximas previstas, véase fig. 5, pág.
6).

Introducir

Nota: asegurarse de que la mordaza (además del movimiento de abertura se le permite incluso la
rotación) no esté girada completamente hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que esté en su
posición central (fig. 13).

Fig. 13
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5.3.1 INTRODUCCIÓN LLAVE
1) Sujetar la cabeza de la llave con una mano, y con la

otra bajar la palanca de abertura de la mordaza (fig.
14).

2) Con la mordaza abierta, introducir la llave teniendo
cuidado con que:
- la llave esté centrada en la mordaza (no demasiado

a la derecha ni demasiado a la izquierda) (fig. 19).
- la llave esté lo más posible alineada (no girada ha-

cia la derecha o izquierda) (fig. 17).
3) Para llaves de paletón asegurarse de que la cabeza

de la llave esté alineada horizontalmente.

Fig. 14

5.3.2 INTRODUCCIÓN LLAVE DE PALETÓN CON ADAPTADOR OSCURECEDOR

Abertura adaptador oscurecedor:
Mantener el adaptador 
lateralmente y subir la palanca de 
cierre.

Cierre adaptador oscurecedor:
Introducir la llave a oscurecer y
cerrar el adaptador bajando la
palanca de cierre hasta que se
bloquee (se oye el disparo).

Fig. 15 - adaptador oscurecedor

5.3.3 EXTRACCIÓN LLAVE

Nota: hay que sacar la llave sólo con la
mordaza abierta. De sacar la llave con la
mordaza cerrada, se podrían dañar los
alumbradores y la superficie de apoyo de la
llave (cristal).

1) Sujetar la cabeza de la llave con una mano, y
con la otra bajar la palanca de abertura de la
mordaza (fig. 16).

2) Con mordaza abierta, levantar muy poco la lla-
ve, evitando de tal forma que se arañe la su-
perficie de apoyo (de cristal) y sacar la llave.

3) Soltar la palanca de abertura mordaza.

Fig. 16
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Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

NO! SI

NO! SI

NO! SI
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6 GUÍA OPERATIVA
Las funciones principales de OPTIKA LIGHT que pueden efectuarse en la máquina son las siguientes:

• Búsqueda De Llave
• Copia Llave
• Opciones

6.1 Busqueda de llave

• Esta función se utiliza para detectar/comprobar el perfil de una llave original y encontrar su
referencia correspondiente, si está en el Database que se está usando.

• Se utiliza esta función para detectar el perfil de una llave de repuesto (no Silca) cuando no se
conocen los comparativos Silca, encontrando por tanto su referencia correspondiente (si está en el
Database).

Presionar ENTER, en el display aparece:

Girando el pomo ENTER es posible seleccionar (la descripción será destacada por una banda de color
amarillo y los caracteres serán negros) el tipo de llave que se quiere buscar.
Presionar el botón ENTER y en el display aparece el mensaje (el mismo para los distintos tipos de llaves:

- Introducir la llave siguiendo las instrucciones facilitadas a continuación.

Selecc.Tipo de llave:

Serreta - Tope anter.
Serreta - Tope punta
Gorja macho
Gorja hembra
Frontal
Gorja catalan

Llaves planas Llaves de paletón

Busqueda de llave

Inserire la chiaveIntroducir llave

Introducir llave

Introducir llave

Introducir llave
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6.1.1 COLOCACION LLAVE

ATENCION: la llave utilizada debe resultar muy limpia. Eventuales residuos que se encuentren en el perfil,
como grasa o incrustaciones o filamentos o polvo o cualquier otra cosa, pueden ser causa de
error (utilizar el cepillo del equipamiento base).

Introducir la llave en la mordaza (cap.5.3) prestando atención a las siguientes indicaciones:

Ejemplo para LLAVES PLANAS (fig. 20)
a) el tope debe estar dentro de la mordaza.
b) la parte final de los canales de fresado del perfil debe estar incluida en el área de los alumbradores.

Ejemplo para LLAVES DE PALETÓN, LLAVE FRONTAL, LLAVE HEMBRA ESPECIAL (fig. 21)
a) el paletón debe estar completamente dentro de la mordaza.
b) la porción de paletilla desde la parte final del paletón hasta los alumbradores debe ser por lo menos

de 10 mm.
c) el oscurecedor debe envolver la paletilla exterior a la mordaza.

Llaves planas

Fig. 20

Ejemplo LLAVE PLANA TOPE CABEZA

alumbradores

tope llave
final canales
de fresado

- el tope debe superar los alumbradores.

- la parte final de los canales de fresado debe encontrarse
por debajo de los alumbradores.

Ejemplo LLAVE PLANA TOPE PUNTA

alumbradores

final canales
de fresado

- la parte final de los canales de fresado debe encontrarse
por debajo de los alumbradores.

tope llave

OK

NO!

NO!

alumbradores

alumbradores
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Llaves de paletón

Fig. 21

Tras haber introducido la llave en objeto, en el display se visualiza el perfil.

Ejemplo LLAVES DE DOBLE PALETON

alumbradores

adaptador

Ejemplo LLAVE DE PALETON

alumbradores

adaptador

mínimo
10 mm

mínimo
10 mm

adaptador

alumbradores

mínimo
10 mm

Ejemplo LLAVES FRONTALES Ejemplo LLAVE HEMBRA ESPECIAL

adaptador

alumbradores

mínimo
10 mm

oscurecedor oscurecedor

oscurecedoroscurecedor

                  (GORJA CATALAN)

- el paletón debe superar los alumbradores.
- la porción de paletilla introducida debe ser por lo menos 10 mm.
- la paletilla de la llave debe estar envuelta por el oscurededor.
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6.1.2 VISUALIZACIÓN PERFIL

CASO 1:  VISUALIZACIÓN PERFECTA DEL PERFIL

El perfil puede verse perfectamente en el
display, la barra de luminosidad del perfil
es completa y pueden verse las 3 líneas
delgadas de la barra de alineación. En el
display abajo a la derecha aparece el
símbolo de la cara sonriente  y tras
dos segundos inicia automáticamente la
operación de búsqueda.

Fig. 22

CASO 2:  VISUALIZACIÓN IMPRECISA DEL PERFIL

El perfile NO se visualiza correctamente
en el display, la barra izquierda de
luminosidad es incompleta y no se ven
todas las 3 líneas delgadas de la barra de
alineación.
Es necesario comprobar si la llave está
colocada correctamente en la mordaza: 
- desplazar muy poco la llave hacia

adelante o atrás y/o girar muy poco la
mordaza hacia la derecha o hacia la
izquierda hasta que en el display se
visualicen las condiciones del caso 1.

NOTAS:
Si en el display la barra izquierda (que se refiere a la
luminosidad del perfil) no está completamente
hacia arriba, intentar empujar muy poco la cabeza
de la llave para que avance hacia el interior de la
mordaza, o bien lo contrario extrayéndola un poco
(fig. 20).
La parte final de los canales de fresado debe
encontrarse, de todas formas, por debajo de los
alumbradores. A veces, sin embargo, la
conformación del perfil y el estado superficial de la
llave no permiten su total extensión (la barra
izquierda podría resultar apenas a mitad).
Con barra izquierda inferior al 70% del total, el
reconocimiento de la llave resulta ser no óptimo y/o
errado.

Si en el display no se ven las 3 líneas delgadas de la
barra de alineación, girar muy poco la mordaza
hacia la derecha o izquierda (fig. 24) hasta alcanzar
la mejor condición posible.

Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

barra luminosidad perfil barra de alineación llave

barra luminosidad perfil barra de alineación llave

barra de alineación llavebarra luminosidad perfil
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Tras haber iniciado la operación de búsqueda se pueden obtener 2 resultados distintos:

6.1.3 RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

a)  la búsqueda consigue un resultado positivo, en el display aparece el resultado.

b)  la búsqueda no es exacta. Las causas pueden ser:
- colocación incorrecta de la llave,
- parámetros de búsqueda demasiado estrechos,
- el perfil de la llave leída no corresponde a un artículo SILCA 

En el display aparece:

Ahora, presionando ENTER iniciará automáticamente una operación de búsqueda con paráme-
tros temporalmente más amplios (los parámetros originales del dispositivo no pueden modificar-
se nunca).
En caso de que incluso la operación de búsqueda amplia no produzca ningún resultado, en el display
se visualizará:

CASO 3:  VISUALIZACIÓN DEL PERFIL NO DEFINIDA

El perfil no resulta bien definido incluso tras lo
indicado en el caso 2 y en el display no aparece el
símbolo de la cara , es posible seguir adelante
con la operación de búsqueda presionando ENTER:

Fig. 26

No se detecta llave
Pulsar ENTER para
iniciar búsqueda

ampliada

barra luminosidad perfil

ENTER

Ejemplos 

ENTER
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La operación de búsqueda no ha encontrado ninguna referencia válida entre los perfiles del Área
geográfica de búsqueda.
Se aconseja guardar el perfil como Perfil Usuario si se desea insertarlo en el DataBase como referencia
para búsquedas futuras.

Fig. 27

• Las llaves idénticas entre sí (mismo perfil y largo caña o paletón) estarán indicadas en la
misma línea separadas por un espacio (fig. 27).

• Los caracteres entre paréntesis [Es.: (A001), (A002) ecc...] debajo del nombre del artículo
indicarán el número de gancho (si el operador lo ha insertado utilizando el USB PEN y el
programa desde PC "Key Reader" de SKP).

• 01/03 = primer grupo de 3 encontrados (fig. 27)
1º grupo = muy compatibles (véase escala graduada)
grupos sucesivos = bastante o poco compatibles

 escala graduada = cuanto más está extendida tanto más es compatible el perfil

Visualización Grupos y Artículos
• con la rotación del pomo ESC se leen los grupos de llaves. 
• con la rotación del pomo ENTER se leen los artículos del mismo grupo.

Grupos de llaves

Llaves idénticas
(perfil, caña, paletón)

2º grupo

1º grupo

Espesor llaves
o diámetro pala

Longitud paletón o longitud caña
desde el tope hasta la punta

Datos suplementarios

encontradas

escala graduada de
compatibilidad perfil

Posición gancho

ESC
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6.1.4 CASOS ESPECIALES DE LA BÚSQUEDA
a)  LLAVE PLANA PEQUEÑA - TOPE CABEZA (CON CABEZA DE PLÁSTICO)
Si la distancia entre el fin del plástico y el tope es exigua, impidiendo la visualización correcta del cursor
del tope, hay que actuar de la siguiente manera:
1) bajar la palanca (B) de abertura mordaza e introducir, sin forzar, la llave en la mordaza hasta que

se vea el tope (fig. 28-1) y el cursor esté colocado correctamente.
2) alinear luego la barra superior y presionar ENTER; de este modo se lee con exactitud la longitud de

la caña.
3) sucesivamente extraer muy poco la llave (fig. 28-2), soltar la palanca de abertura mordaza para man-

tener parada la llave; luego con barra de alineación centrada y barra de alumbrado hacia arriba, pre-
sionar ENTER.

Fig. 28

b)  LLAVES VEHÍCULO CON CIFRADO TIPO LÁSER
Con llave cifrada, se lee correctamente el perfil y se reconoce sólo si el cifrado no ha tocado ni
modificado la parte útil para el reconocimiento.

Fig. 29

1

B

2

perfil llave EN BRUTO

perfil llave CIFRADA

resultado búsqueda OK

perfil llave CIFRADA

resultado busqueda: NEGATIVO
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c)  LLAVE DE PALETÓN MACHO Y HEMBRA CON PALETILLA CORTA
Si la distancia entre el final del paletón y el adaptador oscurecedor es exigua (paletilla corta) y si
al detectar el cifrado no se consigue que la barra de a la izquierda (se refiere a la introducción de
la llave) esté completamente dirigida hacia arriba, hay que actuar de la siguiente manera:
1) programar los valores NO en "Búsqueda Automática" (cap. 6.3.5, pág. 32).
2) introducir la llave con el oscurecedor dentro de la mordaza, se visualiza el perfil (fig. 30 - 1).
3) presionar ENTER.
4) sacar completamente la llave y quitar el oscurecedor.
5) introducir otra vez la llave sin oscurecedor y presionar ENTER (fig. 30 - 2).

Fig. 30

d)  LLAVE FRONTAL CON PALETILLA MUY CORTA
Para las llaves frontales con paletilla muy corta se aconseja seguir el procedimiento descrito en el punto
anterior.

oscurecedor
adaptador

1 2

ENTER ENTER
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6.1.5 DATOS SUPLEMENTARIOS DE LA BÚSQUEDA

Después "Búsqueda llave" presionar ENTER, en el display aparece:

1 - COPIA LLAVE
FUNCIÓN NO HABILITADA EN ESTE MENÚ.

2 - IGNORA LONGITUD
Esta función permite repetir la búsqueda ignorando la longitud de la caña o del paletón.
Resulta ser muy útil cuando la llave leída tiene una longitud caña / paletón alterada y vale sólo para las
llaves planas tope cabeza y para todos los tipos de llaves paletón.
Presionado ENTER aparecerá el siguiente mensaje:

Presionar ENTER para repetir la búsqueda. 

3 - INFO PERFIL
Presionar ENTER, se consigue una lista de las referencias de otros productores de llaves de repuesto
con respecto al artículo Silca de referencia (encontrado durante la búsqueda con OPTIKA LIGHT),
señalado en la última línea inferior del display:

- Girar el pomo ENTER para visualizar la lista de los comparativos presentes.

- Presionar ENTER, se consigue la lista de los artículos Alternativos:

Selecciona:

Copia llave
Ignorar longitud
Info perfil
Salva perfil
Busca por Marca
Paramet.de búsqueda

La búsqueda se
repetirá sin tener
en cuenta longitud

de corte.

Comparativo

ERREBI  :AU5D
BOERKEY :743L
ORION   :ABS17
LOTUS   :U20

AB1 : SILCA

Alternativa

AB1X
AB1BZ
AB1Q
AB1DA

AB1 : SILCA

Datos suplementarios
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4 - SALVA PERFIL
Aparece el siguiente display:

1) Girar el pomo ENTER para seleccionar el campo donde insertar los datos.
- el campo seleccionado está evidenciado en amarillo.

2) Presionar ENTER; aparece el display con la lista de los caracteres:

• girar el pomo izquierdo ESC para desplazar verticalmente los campos.
• girar el pomo derecho ENTER para desplazar horizontalmente los campos; posicionarse sobre el

carácter elegido y presionar ENTER para aceptar.
- Cuando se pasa al carácter sucesivo la letra propuesta es la última seleccionada.

- Caracteres admitidos:
Nombre: 0123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZXYWKJ-%/&_
Marca: 0123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZXYWKJ-%/&_
Gancho: 0123456789ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZXYWKJ-%/&_

- Límite MAX de los campos:
Nombre: max 14 caracteres
Marca: max 14 caracteres
Gancho: max 8 caracteres

• Para borrar el último carácter insertado:
-  seleccionar el carácter "#" a la derecha del display presionando ENTER.

• Para guardar el texto:
-  salir presionando ESC y presionar sucesivamente ENTER para aceptar. 

• Para guardar el perfil leído:
- seleccionar el símbolo para guardar (disquete) evidenciándolo, girando el pomo ENTER, presio-

nar luego el pomo mismo.

Es posible guardar un nuevo artículo con nombre ya existente, se sobrescribirá la nueva lectura.
El nombre artículo es obligatorio (por lo menos un carácter).
El nombre artículo debe ser único en el database. No se admiten duplicados.

Nota: de no dar un nombre al artículo, éste no se guardará.

Salvar perfil leido

Nombre:

Marca:

Ganc.:

 A  B  C  D  E  F  G
 H  I  J  K  L  M  N
 O  P  Q  R  S  T  U
 V  W  X  Y  Z  0  1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  -  %  /  &  _  #
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5 - BUSCA por MARCA
Sirve para filtrar el resultado de la búsqueda según la marca (constructor) del cilindro o cerradura. De
este modo se consigue un resultado más selectivo entre las referencias posibles Silca.
Para salir de la función Buscar por Marca sin guardar la marca programada, es suficiente presionar el
botón ESC varias veces hasta que se vuelva al menú inicial.
- se abre la ventana destacando la elección corriente.
- con pomo ESC se visualizan las iniciales que accionan la actualización de la lista destacando la

primera marca que empieza con la letra seleccionada.
- el pomo ENTER visualiza las marcas en orden alfabético.
- la selección de la MARCA filtro se efectúa con la tecla ENTER.

Tras haber seleccionado la Marca filtro se lanza la búsqueda del perfil anteriormente adquirido con el
nuevo criterio o filtro programado.
Si tras haber buscado por marca el resultado es nulo, la condición posible es:
• Presencia de una nueva llave original todavía no producida por Silca S.p.A.
Ahora es posible guardar el perfil de la llave leída (adquirida) asociándola al constructor
correspondiente.

6 - PARAMETROS DE BUSQUEDA
FUNCIÓN NO DISPONIBLE

Busca por Marca

  296
  333
  4TR
  606

 =>A
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6.2 Copia llave 
Transmisión a la máquina duplicadora electrónica IDEA

El dispositivo OPTIKA LIGHT permite leer y luego transmitir el cifrado de una llave de paletón
directamente a la duplicadora IDEA sin la ayuda de un Personal Computer. OPTIKA LIGHT puede
utilizarse como alternativa al lector óptico de la duplicadora IDEA reduciendo notablemente los tiempos
de lectura.

ATENCION:
• El cifrado de una llave de paletón leída por OPTIKA LIGHT puede ser

transmitido sólo a la duplicadora electrónica IDEA
• Antes de transmitir la llave a duplicar asegurarse de que:

- La duplicadora esté alimentada 
eléctricamente 

- La duplicadora no esté trabajando
- OPTIKA LIGHT y la duplicadora estén 

conectadas a través de un cable serial con 
adaptador (fig. 31) contenidos en el KIT 
OPCIONAL.

Fig. 31

El cifrado de la llave a leer con OPTIKA LIGHT puede transmitirse a la
duplicadora de la siguiente manera:

6.2.1 TRANSMISIÓN DESDE MENÚ PRINCIPAL
Desde el menú principal seleccionar el icono “Copia llave”

1) Presionar ENTER

2) Seleccionar el tipo de llave de paletón a leer
3) Continuar como una búsqueda normal

En lugar de los resultados de una búsqueda normal, aparecerá el menú de in-
troducción material y número de unidades.

Selec.tipo de llave:

Serreta - Tope anter.
Serreta - Tope punta
Gorja macho
Gorja hembra
Frontal
Gorja catalan
Tope central

Copia llave
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4) Girar el pomo ENTER para seleccionar el campo.
• el campo seleccionado se evidencia en amarillo.
5) cuando el campo “material” o ”unidades” está seleccionado, girar el pomo ESC para seleccionar el

tipo de material de la llave bruta a utilizar para la copia o incrementar/ decrementar el número de uni-
dades a cifrar.

Nota: los valores de default son:
- Material = último material seleccionado
- Piezas = 1

6) cuando el campo “[Transmitir]” está seleccionado:
• presionar la tecla ESC para volver al menú principal
• presionar la tecla ENTER para transmitir el cifrado a la duplicadora

Nota: la elaboración será recibida por IDEA en la “Cola desde PC” y se cancelará cualquier
elaboración ya presente.

6.2.2 ERRORES POSIBLES DURANTE LA COMUNICACIÓN CON LA DUPLICADORA

Aparece durante la transmisión, cuando la duplicadora no consigue recibir datos porque está en fase de
inicio o funcionando.

Aparece si la duplicadora conectada no es el tipo demandado.

Aparece si durante la transmisión se corta la conexión serial o hay un error en los datos de transmisión.

MATERIAL:

PIEZAS:

[TRANSMITIR]

Duplicadora en
movimiento o

no en condiciones
de recibir

datos del PC!

Esta operación no
se puede hacer con
el tipo de máquina

conectada.

Error interno
desconocido durante

la transmisión!
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6.2.3 CASO ESPECIAL:
Para copiar la llave con TOPE CENTRAL utilizar el adaptador opcional (cod.
D737017ZB)

1) Bajar la palanca (B) de la mordaza e introducir el
adaptador hasta que se apoye contra los alumbrado-
res (fig. ).

2) Con palanca mordaza bajada, introducir la llave con el
tope hasta que se apoye contra la referencia (Stop) del
adaptador (fig. 34).

ATENCION: el paletón debe estar dirigido hacia la izquierda.
3) Soltar la palanca y seguir adelante con la operación de-

seada.

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34

adaptador para
llaves con tope central

D737017ZB

B
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6.3 Opciones

Serie de operaciones, algunas sólo para consultar, que permiten que el usuario conozca mejor el
dispositivo, que lo personalice según sus exigencias y que compruebe el funcionamiento correcto.
Presionar ENTER, en el display aparece:

6.3.1 INFORMACIÓN MAQUINA
Tras haber aceptado esta función, en el display aparece:

Display de sola lectura, los datos que están presentes no se pueden modificar.

6.3.2 IDIOMA
Tras haber aceptado esta función, en el display aparece la lista de todos los idiomas administrados por
el dispositivo:

• Girando el pomo ENTER (hacia la derecha o izquierda) será posible seleccionar un idioma (campo
iluminado).

• Presionando el pomo ENTER aparece el asterisco de selección.

Presionar el botón ESC; se vuelve al menú anterior y queda el idioma que se está utilizando.

Nota: para que el idioma elegido resulte operativo hay que desconectar el dispositivo y esperar 10
segundos antes de reiniciar. 

Selecciona opciones:

Información maquina
Idioma
Perfil usuario
Área Geográfica
Búsqueda automática
Ignorar longitud
Test hardware
Actualización SW
Programar Password
Importar ganchos
Menú de servicio

Información maquina

Matric. :1122334455661
Vers. SW:
Vers. DB:
Cicl.lect:

 Italian
 English
 French
 German
*Spanish

Opciones
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6.3.3 PERFIL USUARIO 
Las elecciones posibles son:

- Girando el pomo ENTER (hacia la derecha o izquierda) será posible seleccionar la función deseada
(campo iluminado). Presionar ENTER para aceptar:

• Modifica perfil (llave usuario):
Tras haber aceptado esta operación en el display aparece la lista de las llaves adquiridas en el database:

En la parte izquierda del display aparecerá la lista de las llaves adquiridas y en la parte derecha del
display aparecerá la letra inicial de la llave a buscar.
- Girando hacia la derecha el pomo ESC será posible cambiar la letra inicial para la búsqueda. En el

display se visualizará la lista de las llaves adquiridas en el database.
- Girando el pomo ENTER será posible visualizar y seleccionar la llave a modificar.
Tras haber seleccionado una llave, presionando el pomo ENTER el display visualizará el siguiente
mensaje:

Aparece la misma ventana para insertar datos en guardar perfil.

• Cancela perfil (llave usuario):
Tras haber aceptado esta función en el display se visualizará la lista de las llaves adquiridas en el
database.
Tras haber seleccionado el perfil, presionando el pomo ENTER, en el display aparece el siguiente
mensaje:

- girar el pomo ENTER para seleccionar el artículo (evidenciado). Aceptar presionando ENTER.

- Presionando el pomo ESC no se acepta la cancelación, sino que se vuelve al menú anterior.
• Para cancelar el perfil:

- girar el pomo ENTER seleccionando "SÍ".
- presionar el pomo ENTER para aceptar la cancelación.

Selecciona perfil:

Modifica perfil
Cancela perfil
Memoriza perfil
Restore
Backup

Selecciona perfil:

AAA
BBB
CCC

=>A

Modificar datos:

Nombre:   CCC
Marca :   A
Ganc. :   A

Selecciona perfil

 AAA
 BBB
 CCC

=>A

Cancelar perfil?

<AAA>

No                Si
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• Archivo de llaves (datos usuario):
Tras haber aceptado esta función, en el display aparece:

Display de sola lectura, los datos que están presentes no pueden modificarse.
- Presionar el pomo ESC para salir.

• Backup
Función que permite guardar en USB PEN todos los perfiles Usuario que están en el Database del
dispositivo.
Se aconseja efectuar esta operación para que los Datos Usuario resulten disponibles y restablecer el
Dispositivo en caso de que no funcione correctamente.

• Restore
Función que permite cargar en OPTIKA LIGHT la lista de Perfiles Usuario desde USB PEN, que se han
guardado con función de backup.

6.3.4 ÁREA GEOGRÁFICA
Función que permite seleccionar el Database a utilizar para las operaciones de búsqueda.

Nota: el resultado de la Búsqueda de un artículo llave está relacionado con la presencia o con la
falta del artículo en el database seleccionado.

Con el USB PEN instalado, tras haber seleccionado la función, esperar a que se visualicen las Áreas
geográficas disponibles:

La lista se compone de grupos de artículos que se refieren a distintas Áreas Geográficas y de un grupo
que puede ser definido por el Usuario (CUSTOM).
Para crear un grupo de artículos CUSTOM es necesario utilizar el Key Reader Program.

1) Girar el pomo ENTER para seleccionar y cargar el Database.
2) Presionar ENTER para aceptar.

Nota: la última línea abajo indica el Database que de momento está seleccionado y que se está
usando en el dispositivo.

Memoria perfil usu.

Perfiles Max : 300

Usado        : 1

Libre        : 299

Los perfiles usuario
guardados en
USB PEN
serán sobrescritos
¿Continuar?

Los perfiles usuario
guardados en Optika
serán sobrescritos
¿Continuar?

Seleccionar área

AFRICA-M.EAST
AMERICA
ASIA-OCEANIA
EUROPE
ITALY
CUSTOM

-> EUROPE
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6.3.5 BÚSQUEDA AUTOMÁTICA
Función que permite iniciar automáticamente la operación de búsqueda (con valor SÍ).
Se suministra OPTIKA LIGHT con la siguiente programación.

Nota: en caso de que se programe el valor/parámetro NO, hay que presionar el botón ENTER
durante la operación de Búsqueda Llave.

1) Presionar ENTER, en el display aparece el estado de activación (SÍ o NO) que puede seleccionarse
girando el pomo izquierdo ESC.

2) Girar el pomo derecho ENTER de modo que el símbolo del disquete (abajo a la derecha del display)
se ilumine, luego presionar ENTER.

6.3.6 IGNORAR LONGITUD
Función que permite ampliar la operación de búsqueda de la llave: el mismo perfil pero con longitudes
distintas. Se suministra OPTIKA LIGHT con la siguiente programación (valor NO).

1) Presionar ENTER, en el display aparece el estado de activación (Sí o NO) que puede seleccionarse
girando el pomo izquierdo ESC.

2) Girar el pomo derecho ENTER de modo que el símbolo del disquete (abajo a la derecha del display)
se ilumine, luego presionar ENTER.

6.3.7 TEST HARDWARE
En este párrafo se encuentran todos los test necesarios para comprobar los elementos ópticos y/o
electrónicos del dispositivo.
Tras haber aceptado esta función en el display se visualizará la lista de todos los test disponibles como
por ejemplo:

En caso de problemas el display visualizará el tipo de avería.

6.3.7.1 VERIFICAR CALIBRACIÓN

Nota: se aconseja efectuar esta operación por lo menos una vez al año.

Esta función permite controlar los calibrados de la máquina.

1) Introducir el escantillón Z23 como si fuera una llave plana, teniendo cuidado que el especial Stop
esté dirigido hacia abajo y que apoye contra el alumbrador (fig. 35).

Búsqueda automática

Perfil     [SI]
Stop       [SI]

Ignorar longitud

Ignorar     [NO]

Selecciona test:

Verificar calibra.
Verificar perfil
Verificar alturas
Verif. limp. cristal
Display
Teclado
Telecamera & Led

Verificar calibra.

Insertar calibre
Z23
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Fig. 35
2) Procedimiento alineación llave del procedimiento estándar.
3) Tras haber aceptado, aparece el siguiente display (ejemplos con valores estrictamente indicativos):
Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Ejemplo 1: calibrado satisfactorio 
Ejemplo 2: la presencia del asterisco significa que el calibrado es insatisfactorio (valores fuera range).
Consultar con el Servicio Posventa de Silca.

6.3.7.2 VERIFICAR PERFIL

Nota: esta operación se hace necesaria en caso de imagen desenfocada o anómala y hay que
efectuarla sólo si está indicado por el personal de asistencia SILCA.

Operación que permite detectar/calibrar el área de posible extensión del perfil. En el display aparece:

Valor relativo:

 dL: 0.030001

 dL: 0.050000

 dT: 0.015000

Valor relativo:

 dL: 0.030001

*dL: -8.350000

*dT: -2.150000

Verificar perfil

Atención!
Antes de proceder

mirar manual.
ENTER para continuar.

Verificar perfil

Si esta operación
no se realiza

correctamente la maquina 
no funcionara bien.

Verificar perfil

Asegúrese de que
no hay llaves

o calibre en la mordaza.
ENTER para continuar
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1) los alumbradores empiezan a parpadear.
- Utilizando la palanca (B) (fig. 7, pág. 7) abrir y cerrar la mordaza durante el parpadeo, intentando que

a cada flash del led blanco corresponda una posición. Las posiciones deben variar desde la máxima
abertura hasta la posición de cierre, incluyendo también posiciones intermedias.

Nota: es importante que a cada flash del led, la mordaza quede parada en una posición y que se la
posicione correctamente antes del flash sucesivo.

De no estar seguros de haber efectuado correctamente el procedimiento se puede repetirlo más veces.

- Una vez que los alumbradores hayan terminado de parpadear, en el display aparece:

Presionar ESC para volver a los menús anteriores.

6.3.7.3 VERIFICAR ALTURAS

Nota: esta operación se hace necesaria en caso de imagen desenfocada o anómala y hay que
efectuarla sólo si está indicado por el personal de asistencia SILCA.

Operación que permite calibrar el área de alumbrado de la mordaza (posición de la llave).
En el display aparece:

- Girar la mordaza (A) (fig. 7, pág. 7) a la derecha y a la izquierda durante el parpadeo de manera que
a cada flash del led rojo corresponda una posición. Las posiciones deben variar desde la extrema
derecha hasta la extrema izquierda, incluyendo también posiciones intermedias.

ATENCION: no hay que abrir la mordaza durante la rotación.

Nota: es importante que a cada flash del led, la mordaza quede parada en una posición y que se la
posicione correctamente antes del flash sucesivo.

De no estar seguros de haber efectuado correctamente el procedimiento se puede repetirlo más veces.

Presionar ESC para volver a los menús anteriores.

Verificar perfil

Abrir y cerrar
la mordaza

Verificar perfil

Abrir y cerrar
la mordaza

Chequeo completo

Verificar alturas

Gire la mordaza
derecha e izquierda

Verificar alturas

Gire la mordaza
derecha e izquierda

Chequeo completo
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6.3.7.4 VERIFICAR LIMPIEZA CRISTAL
FUNCIÓN NO DISPONIBLE

6.3.7.5 DISPLAY
Con esta función se compruebe si el display está alumbrado correctamente.
- Presionar ENTER, en el display aparece una secuencia de columnas luminosas con intensidad

creciente hacia el lado derecho. De no realizarse esta condición, hay que contactar con el Centro
Asistencia Técnica Silca.

6.3.7.6 TECLADO
FUNCIÓN NO DISPONIBLE

6.3.7.7 CÁMARA Y LED
FUNCIÓN NO DISPONIBLE
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6.3.8 ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA INTERIOR OPTIKA LIGHT

El programa interior OPTIKA LIGHT se actualiza por medio de USB PEN a preparar con la ayuda del
Silca Remote Service. El programa Silca Remote Service descarga la actualización de OPTIKA LIGHT
directamente desde el sitio Silca. Por lo tanto se necesita una conexión Internet.

6.3.8.1 INSTALACIÓN EN EL PC DEL PROGRAMA SILCA REMOTE SERVICE
El programa Silca Remote Service está cargado en el USB PEN del equipamiento base de la máquina.
Procedimiento de instalación:
- conectar el USB PEN a un puerto USB del PC;
- con el programa Explorer de Windows, seleccionar el driver que corresponde al USB PEN que se ha

introducido;
- abrir la carpeta "Silca Remote Service";
- hacer doble click en el programa "RemoteService.exe";
- seguir las instrucciones visualizadas en la pantalla hasta que se complete la instalación.
Inicio del programa
- presionar el botón Inicio;
- entrar en el menú Programas;
- seleccionar la carpeta Silca Software;
- seleccionar la carpeta Wintransfer;
- hacer click sobre el icono del Silca Remote Service.

6.3.8.2 ACTUALIZAR/CARGAR EL PROGRAMA INTERIOR OPTIKA LIGHT POR MEDIO DE UN
USB PEN

- introducir el USB PEN Silca en un puerto del PC;
- abrir el programa Silca Remote Service;
- seleccionar el dispositivo OPTIKA LIGHT y seguir las instrucciones visualizadas en la pantalla;
- tras haber preparado el USB PEN seleccionar en el dispositivo OPTIKA LIGHT la opción

"Actualización SW" desde el menú "Opciones";
- presionar ENTER y esperar unos 5 minutos.

6.3.8.3 RESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA INTERIOR OPTIKA LIGHT TRAS UNA CONDI-
CIÓN DE RECOVERY

Si OPTIKA LIGHT durante su fase de inicio visualiza el siguiente mensaje:

o bien si se bloquea durante el procedimiento de inicio, es posible restablecer el programa interior
OPTIKA LIGHT actuando de la siguiente manera:
- instalar el programa Silca Remote Service en un PC.
- conectar OPTIKA LIGHT al PC por medio de un puerto y cable serial.
- utilizar la función de "Recovery" disponible en el programa Silca Remote Service y seguir las

instrucciones visualizadas en la pantalla.

Aggiornamento SW

Inserire USB PEN
e premere ENTER

**OPTIKA Light Rescue**
   Restore
   Turn off
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6.3.9 PROGRAMAR PASSWORD
Función que permite bloquear la funcionalidad del menú OPCIONES y, por lo tanto, sólo quién conoce
la password puede utilizarlo.

1) Presionar ENTER, en el display aparece el estado de activación (SÍ o NO) que puede seleccionarse
girando el pomo izquierdo ESC.

2) Girar el pomo derecho ENTER y seleccionar el campo "Modificar", luego presionar ENTER. Aparece
en el display el mapa de los caracteres que se pueden seleccionar para programar la password.
- girar el pomo ENTER para visualizar los caracteres de la línea.
- girar el pomo ESC para visualizar los caracteres de la columna. 

3) Presionar ENTER para aceptar el carácter escogido (visible luego en la última línea abajo).
4) Tras haber elegido la password presionar STOP y para poder guardar las programaciones, girar el

pomo derecho ENTER de modo que el símbolo del disquete (abajo a la dcha del display) se ilumine,
luego presionar ENTER.

6.3.10 IMPORTAR GANCHOS
Función que permite importar una lista de ganchos por medio de un USB PEN. Se puede poner la lista
en el USB PEN por medio de: Key Reader Program. 

Nota: la lista que se importa va a sustituir las eventuales posiciones de los ganchos que ya existen
(excluidos los ganchos de llaves autoadquiridas).

1) Presionar ENTER. Aparece:

2) Introducir un USB PEN en uno de los puertos USB del dispositivo y presionar ENTER.

6.3.11 MENÚ DE SERVICIO
Función protegida por password. 
Acceso permitido sólo a personal Silca o a los centros autorizados por Silca para intervenciones sobre
este tipo de dispositivo.

Password

Activar      [NO]
Modificar 

Ganchos disponibles
serán

sobrescritos.
Introducir USB PEN
y presionar ENTER.
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7 MANUTENCION
Nota: operaciones de comprobación interior del dispositivo están permitidas sólo en Silca o
Centros Autorizados.

ATENCION: en caso de reparaciones o sustituciones de las piezas por mantenimiento, se garantiza la marca
“CE” sólo si se utilizan partes de repuesto originales suministradas por el constructor.
El dispositivo OPTIKA LIGHT no necesita operaciones particulares de manutención.
Las operaciones de substitución son fáciles y pueden ser efectuadas por el mismo operador.
LIMPIEZA: se aconseja mantener OPTIKA LIGHT en un local con poco polvo; utilizar aspiradora para
limpiar periódicamente de polvo o virutas de mecanizado.

ATENCION: ¡NO LIMPIAR CON AIRE COMPRIMIDO!
Antes de emprender cualquier tipo de manutención (controles o substituciones), leer estas advertencias:
• no efectuar operación alguna de manutención con máquina encendida;
• desconectar siempre el cable de alimentación de la red;
• seguir estrictamente las instrucciones de este manual.
• usar repuestos originales;
• tras desmontarlos para reemplazar piezas, controlar siempre el cierre correcto de tornillos y

tuercas.
• Actuar en un ambiente con temperatura de 10° a 40° C, y humedad relativa más o menos del

60%.
• La superficie de trabajo debe estar: limpia, libre de cuerpos extraños y revestida con material

anti-choque.
• No actuar con manos mojadas o sucias de grasa.

7.1 Sustitución de la mordaza 
ATENCION:  recomienda efectuar esta operación en ambiente limpio y pobre en polvos.

1) Desconectar el alimentador de la máquina.
2) Desenroscar completamente el pomo (P) que sujeta la mordaza (fig. 36).
3) Sujetando con las 2 manos la palanca de abertura mordaza, extraerla con cuidado de su alojamiento

apoyándola sobre una superficie limpia.
ATENCION: No hay que dejar “abierto” (sin mordaza) el dispositivo durante demasiado tiempo (eventualmente

cubrir el dispositivo).
4) Introducir la nueva mordaza, empujándola con cuidado hacia el fondo.
5) Bloquear la mordaza contra su fin de carrera enroscando completamente el pomo (P).

Fig. 36

P
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7.2 Limpieza de la mordaza
1) Desconectar el alimentador desde la máquina.
2) Sacar la mordaza (véase cap. 7.1, pág. 38).
3) Limpiar la superficie de apoyo de la llave con el pincel en el equipamiento base (cap. 2, pág. 4). Para

facilitar esta operación volcar la mordaza.

7.3 Verifica regulacion del dispositivo
Con dispositivo conectado, introducir el escantillón (Z23) (véase cap.6.3.7.1, cap.6.3.7.2, y cap.6.3.7.3).

7.4 Sustitución pomos (ESC/ENTER)
1) Desconectar el alimentador.
2) Extraer hacia arriba el pomo a sustituir (introducido sólo a presión) (fig. 37).
3) Introducir el nuevo pomo teniendo cuidado con la parte perfilada del perno.

Fig. 37
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8 ELIMINACION 
Para su apropiada eliminación referirse a las normas actuales.

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE APARATOS PROFESIONALES 

En "Cumplimiento de la Directiva 2012/19/UE sobre los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE)"

El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa en el aparato o en el embalaje indica que el
producto al final del ciclo de vida se ha de recoger por separado de los otros residuos para permitir un
tratamiento y un reciclaje adecuados. 
En especial, la recogida selectiva del presente aparato profesional al final de su ciclo de vida es
organizada y gestionada:

a) directamente por el usuario, cuando el aparato se haya comercializado antes del 31 de diciembre de
2010 y el mismo usuario decida eliminarlo sin sustituirlo por otro aparato nuevo, equivalente y destina-
do a las mismas funciones;

b) por el fabricante, considerado como el primer sujeto que ha introducido y comercializado el aparato
nuevo que ha sustituido el precedente, en el caso en el que, contemporáneamente a la decisión toma-
da de eliminar al final de su ciclo de vida el aparato comercializado antes del 31 de diciembre de 2010,
el usuario compre un producto de tipo equivalente y destinado a las mismas funciones. En este último
caso, el usuario podrá pedir al fabricante la retirada del presente aparato;

c) por el fabricante, considerado como el primer sujeto que ha introducido y comercializado el aparato
nuevo que ha sustituido el precedente, cuando el aparato se haya comercializado después del 31 de
diciembre de 2010;

La recogida selectiva adecuada para enviar posteriormente el aparato desguazado al reciclaje, al
tratamiento y a la eliminación medioambiental compatible ayuda a evitar posibles efectos negativos para
el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen
el aparato.

La eliminación ilegal del producto por parte del usuario comporta la aplicación de sanciones
contempladas en la presente normativa de ley.
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9 ASISTENCIA POSVENTA
Silca les suministra a los que compren el dispositivo OPTIKA LIGHT una asistencia completa.
Para la seguridad total del operador y de la máquina, toda reparación que no esté indicada en este
manual debe ser ejecutada por el constructor o en los Centros Posventa aceptados por Silca.
Al fi nal del manual están facilitadas las direcciones del constructor y de los centros de Atención
autorizados; si el manual se ha descargado consulte el sitio web para ver los contactos (www.silca.biz).

Silca se compromete a poner a disposición materiales consumibles, opcionales y recambios durante
un periodo de tiempo limitado y definido en la política inherente a la obsolescencia del producto.

9.1 Para pedir asistencia
El impreso de garantía que acompaña OPTIKA LIGHT asegura reparaciones y substituciones gratuitas
de piezas defectuosas en los 24 meses después de la compra. Toda operación de reparación o
substitución se debe concertar entre el usuario y Silca o sus Centros Posventa.
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Adjunto 1 - ESQUEMAS ALÁMBRICOS

En las páginas siguientes encontrará Vd. los esquemas alámbricos relativos al dispositivo OPTIKA LIGHT
que se describe en este manual.
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OPTIKA LIGHT
ESQUEMAS ALÁMBRICOS

Scheda I/O

Scheda Madre
Mother Board

Scheda obiettivo

Scheda Encoder

Display

1

NERO

2

AZZURRO

3

GIALLO

4

ROSSO
BLACK LIGHT BLUE YELLOW RED
SCHWARZ BLAU GELB ROT
NOIR AZUR JEUNE ROUGE
NEGRO AZUL AMARILLO ROJO

1
2
3
4

Presa alimentazione
Power supply socket
Steckdose Speisegerät
Prise alimentation
Toma de alimentación

U
1

J2

U21

L9

L10

R1

F1

P2 P1

U1 J1

1

Inlets/Outlets Board

Mutterkarte
Carte mère
Ficha madre

Karte Eingang/Ausgand
Fiche Entrées/Sorties
Ficha Entradas/Salidas

Encoder board
Encoder Karte
Fiche Encoder
Ficha Encoder

Objective board
Objektiv-Karte
Fiche objectif
Ficha objetivo

Cablaggio illuminatori
Illuminators wirig
Verkabelung Illuminatorem
Câblage illuminateurs
Cableado iluminadores



Manual de uso - Español OPTIKA LIGHT

IV - Adjunto Copyright Silca 2021

Illuminatore superiore

Scheda uscita illuminatori

Scheda piano luminoso

1

1

1

2

3

4

D
a

ca
bl

ag
gi

o
ill u

m
i n

at
or

i

1

NERO

2

AZZURRO

3

GIALLO

4

ROSSO
BLACK LIGHT BLUE YELLOW RED
SCHWARZ BLAU GELB ROT
NOIR AZUR JEUNE ROUGE
NEGRO AZUL AMARILLO ROJO

Illuminators outlet board
Illuminatoren Ausgang-Karte 
Fiche sortie illuminateurs
Ficha salida iluminadores

Fr
om

 i l
lu

m
in

at
or

s 
w

i ri
g

V o
n 

Ve
r k

ab
el

un
g  

I ll
um

in
at

or
em

D
e 

câ
bl

ag
e 

ill u
m

i n
at

eu
r s

de
 c

ab
le

ad
o 

i lu
m

in
ad

or
es

Upper illuminator
Oberer Illuminator
Illuminateur supérieur
Iluminador superior

Illuminatore inferiore
Lower illuminator
Unterer Illuminator
Illuminateur inférieur
Iluminador inferior

Bright plan board
Karte leuchtender Plan
Fiche étage lumineux
Ficha plan luminoso



 

 

VITTORIO VENETO  04/01/2010 
 
 
 
DECLARACION  CE  DE  CONFORMIDAD  DE  LAS  MAQUINAS 
 
 
 
SILCA S.p.A. -    VIA PODGORA  20  ( Z.I.) 
31029  VITTORIO VENETO  ( TV )  -  ( ITALY ) 
TEL.    0438 9136    -    FAX.    0438 913800 
     
 
Declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que  el  Lector    modelo 

 

 
OPTIKA   

 
 
cumple con los requisitos contemplados en las siguientes Directivas Europeas: 
  
 
 
 
DIRECTIVA 2004/108/CE (Compatibilidad Electromagnética) de la Comunidad Europea.   
Y con las Normas   EN 55022  -  EN 55024                        
                                EN 61000-3-2  -  EN 61000-3-3      
                                   
 
 
 
 
 
 
 
Director  de Fàbrica 
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