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ESPAÑOLA

Apollo

Apollo
Apollo es la máquina que creó Prima Musa

para expresar la excelencia de la artesanía.

En la mitología griega, los símbolos proféticos de Apolo.

son el laurel, el arco y las flechas.
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1.  ADVERTENCIAS

1.1  LEA CUIDADOSAMENTE
Lea este manual detenidamente en su totalidad antes de utilizar la máquina.
La máquina de café espresso que compró fue concebida y construida con los métodos y tecnologías de última generación 
que garantizan la calidad y la fiabilidad a lo largo del tiempo.
Este manual es la guía que le permitirá conocer las ventajas de elegir nuestra marca. En su interior encontrará todas las 
novedades sobre cómo utilizar mejor la máquina, cómo mantenerla eficiente y cómo comportarse en caso de problemas.
Guarde este manual con cuidado. En caso de pérdida y / o deterioro del presente, se puede solicitar una copia del mismo 
al fabricante.

1.2  CÓMO USAR ESTE MANUAL
El fabricante garantiza el derecho de realizar cambios y / o mejoras en el producto sin ninguna comunicación al cliente. Se 
garantiza que este manual refleja el estado del arte cuando se comercializó la máquina.

Aprovechamos esta oportunidad para invitar a nuestros amables clientes a informar cualquier propuesta de mejora tanto 
del producto como del manual, a nuestros datos de contacto.

1.3  ADVERTENCIAS GENERALES
� Después de retirar el embalaje, verifique la integridad del aparato; en caso de duda, no lo use y póngase en contacto 

directamente con el distribuidor o distribuidor.
� Los elementos de embalaje no deben dejarse al alcance de los niños y deben eliminarse de acuerdo con la normativa 

vigente. Recomendamos que conserve el embalaje hasta que caduque la garantía.
� Antes de usar la máquina, asegúrese de que el voltaje de la red corresponde a las indicaciones en la placa de datos de 

la máquina.
� La instalación debe ser realizada por personal calificado, de conformidad con las normas de seguridad vigentes.
� La seguridad de este aparato es total solo cuando está conectado a un sistema de puesta a tierra efectivo, realizado 

según lo exigen las normas de seguridad vigentes. El sistema eléctrico debe estar equipado con un interruptor diferencial 
adecuado (disyuntor). Es importante verificar estos requisitos y, en caso de duda, solicitar una verificación precisa del 
sistema por parte de personal calificado. El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por una 
instalación eléctrica o instalación inadecuada.

� Al instalar el electrodoméstico, personal calificado debe instalar un interruptor de protección calificado según lo exijan las 
normas de seguridad vigentes, con una distancia de apertura de contacto de 3 mm o más.

� No se recomienda el uso de cables de extensión o adaptadores eléctricos con enchufes múltiples. Si su uso se vuelve 
indispensable, use solo adaptadores simples o múltiples, y cables de extensión que cumplan con los estándares de 
seguridad actuales. Nunca exceda el valor de potencia en kW indicado en el adaptador simple y en las extensiones, y el 
valor de potencia máxima indicado en el adaptador.

� La cafetera espresso está diseñada para la preparación de bebidas calientes como café, té, leche caliente.
Este aparato está estrictamente destinado para el uso para el que fue diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse 
inapropiado y, por lo tanto, peligroso. El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por un uso 
incorrecto e irracional.

� El uso de equipos eléctricos debe cumplir con las reglas de comportamiento de seguridad:
- No toque el aparato cuando tenga las manos o pies mojados o húmedos.
- No utilice el aparato con los pies descalzos.
- No use cables de extensión en habitaciones usadas para duchas o baños.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el aparato.
- No acceda al interior de la máquina.
- No utilice la máquina en ausencia de piezas externas.
- No derrame líquidos sobre la máquina.
- No permita que la máquina sea utilizada por niños o que no pueda.
- Asegúrese de utilizar la máquina en un lugar suficientemente ventilado, higiénico e iluminado.

� Los espacios y el acceso a la máquina y al interruptor principal deben dejarse libres, para permitir que el usuario pueda 
intervenir sin ninguna restricción y también para poder abandonar el área de inmediato si es necesario.

� Coloque e instale la máquina dejando suficiente espacio para una buena ventilación de la máquina en todos los lados y 
en una posición que permita una buena maniobrabilidad del operador.

� No utilice chorros de agua en la máquina para limpiar. Las operaciones de limpieza deben realizarse como se indica en 
este manual.

� Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, apague el aparato de la red eléctrica utilizando el interruptor 
principal.

� En caso de falla o mal funcionamiento, apague inmediatamente el electrodoméstico, comuníquese con el técnico 
especializado de inmediato, no intente ningún tipo de intervención y / o reparación.
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� Cualquier reparación debe ser realizada solo por el fabricante o por un técnico o centro autorizado por el fabricante. Utilice 
repuestos únicos y exclusivamente originales. El incumplimiento de este estándar puede comprometer seriamente la 
seguridad y la funcionalidad del aparato y puede anular la validez de la garantía.

� Dentro de la máquina hay una batería para evitar la pérdida de datos de programación en caso de que se interrumpa la 
alimentación.

� En caso de daños en el cable de la fuente de alimentación, el usuario no puede ni debe reemplazarlo, apague la máquina 
y desconecte el cable de la fuente de alimentación, y póngase en contacto solo con un centro o personal 
profesionalmente calificado para su reemplazo.

� En el caso de que el aparato no se utilice durante un período prolongado, se recomienda desconectarlo de la fuente de 
alimentación y vaciarlo por personal calificado.

� Para garantizar una buena eficiencia de la máquina y para su correcto funcionamiento, es esencial seguir las 
instrucciones del fabricante, haciendo que el mantenimiento periódico y programado sea realizado por personal 
calificado con el control de todos los dispositivos de seguridad.

� Nunca exponga con las manos u otras partes del cuerpo en la dirección del vapor, agua caliente, terminales de 
distribución de café. El vapor y el agua que salen de la máquina pueden causar quemaduras.

� Con la máquina funcionando y funcionando, maneje las varillas de vapor, las varillas de agua caliente y los portafiltros con 
cuidado y solo en los lugares provistos ya que son piezas sobrecalentadas.

� Las tazas y tazas deben colocarse en la superficie especial del calentador de tazas solo después de que se hayan 
secado.

� No use el calienta tazas para colocar platos u objetos similares.
� El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, 

por niños y por personas sin experiencia o conocimiento del aparato.
� Los niños deben ser supervisados y no dejarlos jugar con el aparato.
� Utilice la máquina solo con una temperatura entre 5 ° y 40 ° C.
� La manipulación no autorizada de cualquier parte de la máquina anula cualquier garantía.

1.4  GARANTÍA

La máquina está cubierta por una garantía de 12 meses, excluyendo componentes eléctricos y piezas de desgaste.

2.  PRESENTACIÓN

Este producto se fabrica de conformidad con los requisitos para máquinas agroalimentarias según lo indicado en el párrafo 
2.1 de la Directiva 2006/42 / CE.
La cafetera espresso está diseñada para un uso puramente profesional, ha sido diseñada para la preparación de bebidas 
calientes como café, té, capuchinos, leche caliente, etc. Si el modelo tiene dos o más grupos, el uso puede llevarse a cabo 
por dos o más personas al mismo tiempo, la máquina es capaz de dispensar bebidas sin problemas y garantiza un uso 
intensivo de las mismas.

3.  ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

3.1  FUENTE DE ALIMENTACIÓN

La fuente de alimentación indicada del aparato debe realizarse con agua apta para el consumo humano de conformidad 
con las disposiciones vigentes en el lugar de instalación. El propietario y / u operador del sistema debe confirmar al 
instalador que el agua cumple con los requisitos indicados anteriormente.

3.2  MATERIALES A UTILIZAR

Durante la instalación de la máquina, se deben utilizar los componentes y materiales suministrados con la máquina. Si es 
necesario usar otros componentes, el instalador debe verificar la idoneidad de los mismos y ser adecuado para el contacto 
con el agua para consumo humano.

3.3  CONEXIONES HIDRAULICAS

El instalador debe realizar las conexiones hidráulicas de acuerdo con las normas vigentes en el lugar de instalación.

3.4  ACTIVACIÓN

Al final de la instalación, el aparato debe activarse y ponerse en funcionamiento normal y dejarlo en espera durante un 
mínimo de 30 minutos.
Posteriormente, el aparato debe apagarse y dejarse enfriar, luego debe vaciarse completamente del agua en su interior 
para eliminar las impurezas iniciales.
Posteriormente, el aparato debe llenarse nuevamente con agua hasta las condiciones normales de funcionamiento.
Vuelva a encender la máquina y espere a que alcance el estado de uso, luego realice las siguientes operaciones:
� Para cada grupo de café, realice una entrega continua para drenar un mínimo de 0.5 litros de agua del circuito.
� Drene todo el volumen de agua de la caldera haciendo un suministro continuo desde la lanza especial, drene un mínimo 

de 6 litros para 2 grupos y un mínimo de 8 litros para 3 grupos.
� Drene por lo menos 1 minuto continuo de cada tubo de vapor individual.
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3.5  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Después de un mantenimiento y / o reparación, los componentes utilizados deben garantizar que se cumplan los requisitos 
de higiene y seguridad inicialmente previstos para el aparato, esta condición se produce utilizando solo componentes 
originales disponibles del fabricante.
Después de una reparación o reemplazo de componentes que involucran partes en contacto con agua y / o alimentos, el 
procedimiento descrito en el punto 3.4 debe repetirse
En caso de no utilizar la máquina y / o reinstalación, antes del uso repita el procedimiento descrito en el punto 3.4.

4.  DESCRIPCION DE LA MAQUINA

4.1  DESCRIPCIÓN

4.2  DATOS TÉCNICOS

La placa de datos de la máquina está fijada en el lado frontal izquierdo. Los datos de la máquina también son visibles en 
el embalaje de la máquina.

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN

PODER ABSORBIDO

CAPACIDAD DE CALDERA

ANCHURA

PROFUNDIDAD

ALTURA

VÁLVULA DE SEGURIDAD 
CALIBRACIÓN

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 
LA CALDERA

ALIMENTACIÓN DE PRESIÓN DE 
AGUA

V

W

Lt / gal UK

cm / inc

cm / inc

cm / inc

bar / psi

bar / psi

bar / psi

4.3  PRESIONAR EL BOTÓN
En el diagrama a continuación encontrará una descripción de las funciones de las teclas individuales. Las teclas de función 
dual se utilizan al programar los elementos de la pantalla, si los hay.  

 

 

 

K1GR1             K2GR1 K3GR1            K4GR1 
 

K5GR1 
 

K6GR1

a                     a                     a                     a
1           2           3           4 

 
 

K1GR1 - 1 café expreso
K2GR1 - 1 café mediano

K3GR1 - 2 café expreso
K4GR1 - 2 cafés medianos

K5GR1 - Dispensación manual
K6GR1 - Agua caliente

5.  PREPARACION DE MAQUINAS
La preparación de la máquina y las operaciones de instalación deben ser realizadas exclusivamente por personal 
calificado. El instalador debe observar escrupulosamente las indicaciones dadas en el capítulo "advertencias para el 
instalador".
El uso de la máquina sin realizar todas las operaciones de instalación por parte del personal técnico anulará la garantía.

PESO Kg / lbs

  1. Rejilla de descanso para tazas
  2. Manómetro
  3. Grifo de vapor
  4. Lanza de vapor
  5. Pantalla LCD
  6. Superficie del calentador de tazas
  7. Panel de botones de control
  8. Cambiar
  9. Dispensador de agua caliente
10. Grupos de dispensación
11. Filtro y portafiltros
12. Levantar tazas
13. Pies ajustables

230 - 400

4.500

14 / 3,7

72 / 28,35

58 / 22,83

54 / 21,26

2,00 / 29,01

0,8 ÷ 1,4 / 11,6 ÷ 20,3

1,5 ÷ 5 (MAX)
21,8 ÷ 72,5 (MAX)

2 GP

76 / 168

230 - 400

6.000

21 / 5,55

92 / 32,28

58 / 22,83

54 / 21,26

2,00 / 29,01

0,8 ÷ 1,4 / 11,6 ÷ 20,3

1,5 ÷ 5 (MAX)
21,8 ÷ 72,5 (MAX)

3 GP

87 / 192

1

2

3 3

4

4

5 67 7

8

9

10 10

11

12 13
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6.  RENOVACIÓN DE AGUA

En caso de que la máquina permanezca inactiva durante más de una semana, es necesario cambiar el agua contenida en 
toda la máquina, siga las instrucciones que se indican en el punto 3. 4 ..

7.  ENCENDER LA MÁQUINA

Antes de encender la máquina, asegúrese de que el nivel de agua dentro de la caldera sea suficiente (visible desde el nivel 
óptico, ubicado dentro de la máquina en el lado derecho, visible al quitar el lado derecho o la rejilla de soporte de la taza), 
en el caso de un nivel insuficiente y / o ausente proceda con la carga manual, para evitar el sobrecalentamiento de la 
resistencia. La máquina está equipada con un sistema que interrumpe el suministro de energía del calentador eléctrico en 
caso de nivel de agua insuficiente y / o ausente, y cargará automáticamente el agua en la caldera antes de alimentar la 
resistencia.

Abra el grifo de agua y el grifo de la máquina.

Gire el interruptor a la posición 1 u ON.

Espere a que la máquina realice todas las comprobaciones y comprobaciones (cualquier problema eléctrico y 
electrónico, que llene la caldera).

La pantalla (si la hay) muestra el nivel de agua dentro de la caldera y la temperatura del vapor dentro de la caldera que, 
cuando está completamente operativa, debe estabilizarse a alrededor de 120 ° C. Si está presente, también se muestran 
las temperaturas de los grupos individuales.

Durante la fase de calentamiento de la máquina, la válvula antidepresiva puede liberar vapor durante unos segundos, 
hasta que la válvula se cierre.

8.  OPERACIONES PRELIMINARES

Es importante tener un molinillo dosificador junto a la máquina con el que se pueda moler el café. Para obtener un buen 
café expreso, es aconsejable no mantener grandes existencias de granos de café y respetar la fecha de caducidad 
indicada por el fabricante. Nunca muela grandes volúmenes de café, se recomienda moler solo la cantidad utilizada 
diariamente. No compre ni use café ya molido, ya que se deteriora rápidamente.
Llene el filtro con una dosis de café molido (aproximadamente 6-8 gr.) Y comprímalo con una prensa especial, enganche 
el soporte del filtro al grupo sin cerrarlo demasiado, para evitar el desgaste rápido del sello. Por la misma razón, es 
recomendable limpiar el borde del filtro cada vez antes de colocar el portafiltro en el grupo.
Antes de usar la máquina, realice varias dispensaciones vacías con los portafiltros conectados para liberar el aire presente 
en el circuito y permitir el calentamiento completo de los grupos de dispensación.
También realice una dispensación de café con diferentes pruebas de molienda para verificar la molienda más adecuada y 
para verificar las presiones de funcionamiento de la máquina. Nunca quite el portafiltro del grupo cuando prepare café, 
existe riesgo de quemaduras.

9.  PREPARACIÓN DE CAFÉ

Enganche el portafiltros con el café al grupo, coloque la taza o tazas debajo de la boquilla, presione el interruptor de 
dispensación deseado para obtener la dispensación de café, que se detendrá automáticamente cuando se alcance la 
cantidad programada o puede detenerse por adelantado presionando el botón interruptor de dispensación (los tiempos de 
dispensación son establecidos por el fabricante para una cantidad correcta de café, los tiempos de dispensación pueden 
ser cambiados por el operador o por personal técnico como se informa en el capítulo de programación de la máquina).

Coloque la taza o tazas debajo de la boquilla y presione el botón de dosis deseado y espere a que se dispense el café 
(durante la entrega, el LED correspondiente al botón presionado permanecerá encendido).

Para detener la entrega de café temprano, presione el botón con el LED encendido.

10.  PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES

10.1  ENTREGA DE AGUA CALIENTE
Coloque la jarra debajo del tubo de agua caliente y presione el botón de agua caliente (función activa en todos los teclados) 
y espere hasta el final del suministro, si la cantidad de agua caliente es insuficiente, presione nuevamente el botón de agua 
caliente, el agua caliente del suministro de agua puede detenerse temprano presionando el botón de agua caliente.
No toque la boquilla de agua caliente, el contacto con la lanza puede causar quemaduras y daños a personas, cosas y 
animales.

10.2  ENTREGA A VAPOR
Inserte la (s) varilla (s) de vapor en el líquido a calentar y opere la palanca de mando o la perilla del grifo, regrese la palanca 
de mando a la posición central o la perilla cerrada después de dispensar.
Al girar la perilla en sentido antihorario, el grifo se abre y permite que salga el vapor, al girar la perilla en sentido horario se 
cierra el grifo.
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Al mover el joystick verticalmente (si lo proporciona el modelo comprado) verticalmente, hay una apertura continua de 
vapor, regrese manualmente el joystick a la posición central para detener el suministro de vapor. Al mover el joystick 
horizontalmente, se abre el vapor y se cierra automáticamente cuando se suelta el joystick.
Para obtener un enjambre óptimo, es aconsejable calentar solo la cantidad de leche que se utilizará, una vez calentada, 
debe verterse completamente de la jarra y no volver a calentarse. La leche a espumar debe estar a temperatura ambiente 
y a una temperatura no inferior a 4 ° C.
Antes de cada uso de la varilla de vapor, drene la condensación dentro de la varilla haciendo funcionar el grifo durante al 
menos 2 segundos.
Deje la varilla de vapor sumergida en la leche solo durante el tiempo estrictamente necesario para calentar la leche.
Maneje la varilla de vapor con cuidado, use el caucho especial anti-escaldado, el contacto con la boquilla y el vapor pueden 
causar quemaduras y daños a personas, cosas y animales.
Limpie la (s) lanza (s) con un paño suave y húmedo después de cada uso, los residuos de leche que quedan en la varilla 
de vapor favorecen la proliferación de bacterias y moho, altamente dañinos para el organismo humano. No use 
detergentes para limpiar las varillas de vapor.
Nunca abra el grifo del tubo de vapor sumergido en leche u otro líquido con la máquina apagada, la máquina está equipada 
con una válvula anti-vacío y anti-succión, en caso de mal funcionamiento de la válvula, la leche es succionada dentro de 
la caldera con daños graves a la máquina en sí (contacte al centro de servicio).

11.  CALENTADOR DE TAZA

Coloque las tazas a calentar en la parte superior del calentador de tazas, la parte superior se calienta por inducción del 
calor generado por la caldera dentro de la máquina. No es posible ajustar la temperatura de calentamiento de las tazas. 
No coloque tazas o tazas que estén húmedas o que contengan líquidos en la superficie del calentador de tazas, ya que 
derramar líquidos dentro de la máquina de café a través de las aberturas en la superficie de la taza puede causar daños 
graves a la máquina. En caso de derrame de líquido dentro de la máquina, apague inmediatamente y desenchufe la 
máquina de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el centro de servicio.

12.1  INTERFAZ DE USUARIO

12.2  LLAVES

12.  PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS Y FUNCIONES DE MÁQUINA

K1GR1, K1GR2, K1GR3:

K2GR1, K2GR2, K2GR3:

K3GR1, K3GR2, K3GR3:

K4GR1, K4GR2, K4GR3:

K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Primer botón de dosis de café

Segundo botón de dosis de café

Tercer botón de dosis de café

Cuarto botón de dosis de café

Tecla continua / programación

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

LLAVE

K1GR1

FUNCION 
ADICIONAL

+ (MÁS)

FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Función "Aumentar" de los valores numéricos o 
selección de las opciones "preestablecidas" 
relacionadas con el parámetro que se está 
programando

NOTA: como se especificará mejor en el párrafo específico, algunas teclas que 
pertenecen al panel de botones del grupo 1 realizan funciones específicas (diferentes de 
las de entrega) cuando se lleva a cabo la programación:

K2GR1 - (MENOS)

Función "Disminución" de los valores numéricos o 
selección de las opciones "preestablecidas" 
relacionadas con el parámetro que se está 
programando

K3GR1 ENTER Función de confirmación de algunas operaciones 
durante la programación.

K5GR1 - (MENÚ) Selección / función de selección del parámetro a 
programar
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12.3  LED

K1GR1, K1GR2, K1GR3:

K2GR1, K2GR2, K2GR3:

K3GR1, K3GR2, K3GR3:

K4GR1, K4GR2, K4GR3:

K5GR1, K5GR2, K5GR3:

Botón Led primera dosis de café

Led segundo botón de dosis de café

Led tercer botón de dosis de café

Cuarto botón de dosis de café Led

Tecla continua led / programación

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

Grupo 1, 2, 3

13.  ENCENDER LA MÁQUINA

Al encender la máquina a través del interruptor principal externo, vuelve al estado "APAGADO" o "ENCENDIDO" que tenía 
antes de desconectarse de la red
(consulte "Procedimientos en caso de fallo de la red eléctrica").
Cuando se enciende la máquina, la pantalla muestra brevemente la versión del software instalado (x.yy).

13.1  ESTADO APAGADO (MÁQUINA APAGADA PERO ALIMENTADA)
Con la dosis desactivada, la pantalla muestra la palabra OFF, hora y fecha:

OFF 
hh:mm 

day 

- todas las salidas están deshabilitadas
- Todas las funciones están deshabilitadas, excepto las de programación técnica.

ESTADO IDLE ON

13.2 ENCENDIDO
Para activar la dosificación, presione el botón K3GR1.

              

1
a                  

 
2

a

 

                          a                      a 
3             4 

En estado IDLE-ON, la dosificación detecta el estado relativo a las sondas 
de nivel y nivel mínimo; Si la sonda detecta la falta de agua en la caldera, el 
llenado de la misma se organiza activando la válvula solenoide de llenado 
EVLIV y la BOMBA hasta que se restablezca el nivel de agua correcto.
(Tiempo de espera de llenado: consulte el párrafo ALARMAS).
Cuando se completa el llenado, se activa el calentamiento (ver párrafo '' 
calentamiento de la caldera ")
En el caso de que se detecten los niveles correctos, o después de la fase de 
restauración de la misma, la dosificación está predispuesta a permitir las 
selecciones de dosis de café oa una posible programación de la misma (ver 
los siguientes párrafos).

La autorización para dispensar no está sujeta a alcanzar la temperatura de consigna en la caldera.

La pantalla muestra los siguientes mensajes:

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3 Dónde está

hh = tiempo actual (0 ÷ 23)
mm = minuto actual (0 ÷ 59)
day = día de la semana 
xxxxxxxxxxxxx = nombre del cliente de su elección, estados funcionales, 

alarmas ……. ese flujo de derecha a izquierda
T°grx = temperatura del grupo 
T°cald = temperatura de la caldera 
Max = nivel de caldera 
Min = nivel mínimo de caldera

EN ESTADO IDLE-ON TODOS LOS LED ESTÁN ENCENDIDOS
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13.3  APAGAR
Para desactivar la dosificación, primero mantenga presionada la tecla K5GR1 e inmediatamente después de la tecla 
K3GR1.

 

3

1
a                   

2
a
 

a                   
4

a
 

14.  PANTALLA GRÁFICA RGB EN COLOR
La pantalla gráfica RGB permite elegir el color de fondo deseado con los colores que se pueden configurar en la 
PROGRAMACIÓN TÉCNICA.

14.1  MODO NORMAL
En modo normal, la pantalla tiene un fondo negro y una escritura en color.

14.2  MODO INVERSO
En modo normal, la pantalla tiene un fondo de color y letras negras.

15.1  CICLO DE CAFÉ

15.2  ENTREGA

15.  DESEMBOLSOS

Desde el estado inactivo, al presionar una de las cuatro teclas de dosis que pertenecen al grupo del que desea dispensar 
(por ejemplo, K1GRx), tanto la válvula solenoide de dispensación EVx como la BOMBA se activan, comenzando la fase de 
dispensación.
La bomba y la válvula solenoide permanecerán activas hasta que se alcance la cantidad de producto (pulsos de contador 
volumétricos) previamente programada.

El LED relacionado con el botón para la dosis seleccionada permanece encendido durante la preparación del café.

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm
Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

scrolling custom name
T°gr1 T°gr2 T°gr3

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3
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1 2

3 4

a a

a a

INICIAR ENTREGA

Mientras se realiza la dispensación, la pantalla 
muestra el ICONO de la dosis que se ejecuta con la 
taza que se llena:

MaxLiv 

Min

T°Cald

T°gr1 T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx Una vez que se completa la dosis, la pantalla muestra el icono durante 

5 segundos.

NOTA 1: La dosificación permite la dispensación simultánea de café, té y vapor de todos los grupos requeridos por la 
dosificación. La pantalla muestra el icono de la primera dosis seleccionada.

NOTA 2: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), en cada entrega, el 
zumbador en la parte posterior del panel de visualización RGB emite una señal acústica.

15.3  DETENER EL CAFÉ EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Existe la posibilidad de interrumpir el suministro en curso antes de alcanzar los pulsos relacionados con el contador 
volumétrico programado presionando cualquiera de las teclas de dosis en el teclado del grupo utilizado para dispensar el 
producto.

Esta operación desenergiza con efecto inmediato tanto la válvula solenoide de entrega EVx como la BOMBA, 
interrumpiendo la entrega del producto y devolviendo la dosificación al estado IDLE-ON

1 2

3 4

a a

a a

DETENER LA ENTREGA
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15.4  PRE INFUSIÓN
La dosificación se puede configurar de tal manera que la entrega en relación con las dosis de café de control volumétrico 
esté precedida por la preinfusión.

Al comienzo de la dosis, después del tiempo t1 (encendido), el grupo de válvulas solenoides EVx se apaga y permanece 
apagado durante el tiempo t2 (apagado), solo para luego energizarse nuevamente para finalizar la dosis según lo 
programado. Este encendido / apagado temporizado no se aplica al actuador de la BOMBA.

Al presionar una de las teclas de dosis de control volumétrico, el ciclo de dispensación "normal" está precedido por un 
chorro de agua de tiempo breve utilizado para humedecer la tableta de café antes del paso de dispensación real.

PRECAUCIÓN: Los tiempos de t1 (encendido) y t2 (apagado) se pueden configurar en la Programación TÉCNICA para 
todas las dosis de café. Si uno o más datos se establecen en cero, esta función no se realiza incluso si está activa. Para 
habilitar ver Programación TÉCNICA.

 

EVx

BOMBA

t1 (on) t2 (off) dosis programada

duración total de la 

15.5  EL CAFÉ QUE SE PREPARA EN MODO CONTINUO
Desde el estado IDLE-ON, presionando una de las teclas de dosis K5GRx (continua / programación), tanto la válvula 
solenoide de suministro EVx como la BOMBA se activan, comenzando la fase de suministro. El LED L5GRx relacionado 
con el botón para la dosis seleccionada permanece encendido durante la dispensación de café.

1 2

3 4

a a

a a

INICIAR ENTREGA

Para detener la dispensación en modo continuo, realice la dosis de DETENCIÓN presionando cualquier botón de dosis en 
el teclado del grupo utilizado para dispensar el producto. La desenergización de la válvula solenoide y la bomba se produce 
con el consiguiente apagado del LED de señalización.

1 2

3 4

a a

a a

DETENER LA ENTREGA

La entrega continua se detiene automáticamente (si no se realiza ninguna parada) cuando se alcanza la cantidad máxima 
de producto; esta cantidad puede controlarse tanto en modo volumétrico cuando se alcanzan los 6000 pulsos como a 
través de un tiempo de espera de entrega (consulte el párrafo ALARMAS).

IMPORTANTE: EL INICIO CONTINUO AL CICLO "CONTINUO" ESTÁ EN LA LIBERACIÓN (DENTRO DE 5 SEGUNDOS 
DE PENALIZACIÓN A LA FASE DE PROGRAMACIÓN) DE LA TECLA K5GRx Y NO EN SU PRESIÓN.
LA POSIBLE DOSIS DE PARADA, POR OTRO LADO, OCURRE AL PRESIONAR EL BOTÓN MISMO.
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15.6  CICLO DE TE

15.7  ENTREGA
Al presionar el botón para la dosis de té (K6GRx), se activa la válvula solenoide de té (EVTEA), iniciando el suministro de 
agua caliente. La operación se resalta al encender el LED (L6GRx) correspondiente al botón presionado.

1 2

3 4

a a

a a

INICIAR ENTREGA

En el momento del inicio del ciclo, se 
activa un temporizador que, una vez que 
se alcanza el valor establecido en la fase 
de programación, interrumpe el suministro 
del producto.

Mientras se realiza la dispensación, la 
pantalla muestra el ícono de la dosis que 
se ejecuta con la taza que se llena.
Una vez que se completa la dosis, la 
pantalla muestra el icono durante 5 
segundos.

NOTA 1: La dosificación permite la dispensación simultánea de café, té y vapor de todos los grupos requeridos por la 
dosificación. La pantalla muestra el icono de la primera dosis seleccionada.

NOTA 2: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), en cada inicio de 
entrega, el zumbador en la parte posterior de la placa de visualización RGB emite una señal acústica.

15.8  DETENER LA ENTREGA DE TÉ EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Existe la posibilidad de interrumpir la entrega en curso antes de alcanzar el tiempo programado presionando el mismo 
botón utilizado para comenzar a dispensar la dosis de té.

1 2

3 4

a a

a a

DETENER LA ENTREGA

Esta operación desenergiza la válvula 
solenoide EVTEA con efecto inmediato, 
interrumpiendo la entrega del producto y 
devolviendo la dosis al estado IDLE-ON

PRECAUCIÓN:
LA DOSIS PROPORCIONA TRES DOSIS DIFERENTES DE TÉ (UNA POR GRUPO)

15.9  TEA + BOMBA
Es posible combinar la entrega de té con la bomba (Ver Programación TÉCNICA).

15.10  CICLO DE ENTREGA DE LA BOMBA DE VAPOR
A través de una sonda de temperatura colocada adecuadamente en el tubo de vapor y conectada a la entrada STLVAP, se 
mide la temperatura del líquido calentado por el vapor.

Al presionar la tecla K6GRx (del grupo 
seleccionado en la Programación 
TÉCNICA, ver párrafo) se activa el 
EVVAP hasta que se haya alcanzado la 
temperatura establecida en la 
Programación de Simulación (ver párrafo 
a continuación).

1 2

3 4

a a

a a

INICIAR ENTREGA

Sin embargo, puede detenerse temprano 
presionando el botón de vapor.
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Es posible continuar distribuyendo vapor que ha llegado a la temperatura programada manteniendo presionado el botón 
de vapor.
Si no se alcanza la temperatura dentro de un tiempo de espera de 120 segundos, el suministro de vapor se termina 

NOTA 1: La dosificación permite la dispensación simultánea de café, té y vapor de todos los grupos requeridos por la 
dosificación. La pantalla muestra el icono de la primera dosis seleccionada.

NOTA 2: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), en cada inicio de la 
entrega, el zumbador en la parte posterior de la placa de visualización RGB emite una señal acústica.

16.  NIVEL DE GESTIÓN Y AJUSTE

16.1  SONDA DE NIVEL MÍNIMO
En el momento del encendido, la dosificación detecta el estado relativo a la sonda de nivel mínimo. En caso de falta de 
agua, el actuador de ENCENDIDO / APAGADO / CALEFACCIÓN / TEA (que el cliente habrá conectado al interruptor de 
control remoto y / o al relé de potencia a voluntad) se mantiene sin energía para evitar que el elemento calefactor funcione 
en seco.
NOTA: En el encendido, el control de la sonda de nivel mínimo se habilita después de aproximadamente 6 segundos.

Max 

Min

T°Cald

Boiler Empty
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(Fondo de pantalla ROJO) 

Siempre que la sonda de nivel mínimo colocada en la caldera no 
detecte la presencia de líquido durante 3 segundos, se desactiva ON 
/ OFF / HEATING / TEA2 para preservar el elemento calefactor y se 
muestra el mensaje '' 'BOILER EMPTY' '' en la pantalla

Cuando la sonda de nivel mínimo vuelve a detectar la presencia de 
agua durante 3 segundos consecutivos, el actuador ON / OFF / 
HEATING / TEA2 se vuelve a habilitar y, en consecuencia, el 
calentamiento y la alarma desaparecen en la pantalla.

NOTA 1: La sonda de nivel mínimo no realiza tareas de control o gestión de llenado, ya que esta función la realiza la sonda 
de nivel. (siguiente párrafo)
NOTA 2: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), cada vez que se 
descubre la sonda de nivel mínimo como se describe anteriormente, además de la señalización en la pantalla, el zumbador 
en la parte posterior de la pantalla RGB también informará La señal acústica. , a través de 5 "pitidos" consecutivos.

16.2  SONDA DE NIVEL
En el momento del encendido, la dosificación detecta el estado relativo a la sonda de nivel colocada en la caldera y, si es 
necesario (falta de agua), organiza la ejecución de la fase de llenado energizando la válvula solenoide de llenado EVLIV y 
la BOMBA hasta que se restablezca el nivel de agua correcto en la caldera.
(Tiempo de espera previsto en la fase de llenado programable - ver Programación TÉCNICA)

NOTA: Cuando se enciende el sistema, el control de nivel y el ajuste se habilitan después de aproximadamente 6 
segundos.

Siempre que la sonda de nivel colocada en la caldera no 
detecte la presencia de líquido durante 3 segundos, la fase 
de llenado se organiza activando la válvula solenoide de 
carga EVLIV y la BOMBA. Cuando la sonda regresa 
nuevamente para reconocer la presencia de agua durante 3 
segundos consecutivos, la fase de llenado se interrumpe al 
desenergizar la válvula solenoide de carga EVLIV y la 
BOMBA.

     
 

 

NIVEL DE CALDERA KO EVLIV + BOMBA  = ON

     NIVEL DE CALDERA OK EVLIV + BOMBA  = 

SLIVSLIV Min

SLIV Min SLIV
EVLIV

EVLIV

BOMBA 

BOMBA 

La fase de llenado no afecta la posibilidad de hacer 
selecciones de café o té o vapor y una nueva programación 
de la misma. Solo la intervención del tiempo de espera 
combinado con la fase de llenado inhibe la funcionalidad del 
teclado y los actuadores.
En el primer ajuste del nivel de agua en la caldera, se espera 
la sonda de nivel antes de activar el relé de ENCENDIDO / 
APAGADO / CALEFACCIÓN / TEA2.

Es posible variar la sensibilidad de las sondas de nivel a través de un parámetro en la Programación TÉCNICA en las 
siguientes posibilidades:

-> Baja sensibilidad

-> Sensibilidad media

-> Alta sensibilidad

150 kΩ
400 kΩ
1 MΩ

por ejemplo en presencia de un suavizante

agua normal

por ejemplo en el caso de agua de montaña o vidrio nivelado
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17.  CALENTADOR DE VAPOR Y CALDERA DE CAFÉ *

17.1  CARACTERISTICAS

* SOLO EN MÁQUINA CON SISTEMA MULTI CALDERA

La dosificación controla el calentamiento de la caldera de 
vapor y hasta 3 calderas de café.

  

  

 

 

CALDERA DE VAPOR

CALDERAS

Resistencia

Ntc 1er grupo

Ntc 2do grupo

Ntc 3er grupo

Caldera NTCResistencia

El control de calefacción de todas las calderas está habilitado 
en IDLE-ON;
cada uno usa una sonda de tipo NTC y un comando de bajo 
voltaje de 4 ÷ 30Vdc que excita los actuadores de tipo relé de 
estado sólido (SSR) o módulos triac específicos que a su vez 
controlan las resistencias de calentamiento.

En la primera configuración, la calefacción se activa solo 
DESPUÉS de que se haya alcanzado el nivel en la caldera 
para salvaguardar la resistencia.

En todos los demás casos, el calentamiento está activo si es 
necesario, excepto cuando se descubre la sonda de nivel 
mínimo ... condición en la que el calentamiento se bloquea 
inmediatamente.
Durante la activación de los calentadores de grupo, el símbolo de resistencia aparece en la pantalla.

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2           T°gr3T°gr1

cuando este símbolo está presente en la pantalla 
significa que la calefacción está activa

CALEFACCION SECUENCIAL
El sistema ofrece la posibilidad de habilitar la función "Calentamiento secuencial" a través de un menú técnico (consulte el 
capítulo dedicado) que, cuando solo se activa un SSR de calentamiento grupal, estos tienen prioridad sobre la salida SSR 
de la caldera de café que está
En la condición en que la función "Calentamiento secuencial" se desactiva desde el menú técnico, la gestión de los SSR 
presentes en el sistema (caldera de café + grupos) no tendrá restricciones de prioridad entre ellos.

PRECAUCIÓN:

- en el primer ajuste (temperaturas no a plena capacidad) la prioridad de calentamiento será de la caldera.
- cualquier solicitud de suministro de vapor o té sin café en progreso mantiene activa la temperatura de la caldera, 
independientemente de si los calentadores del grupo de café están activos o no.

17.2  AJUSTE DE PID (CONFIGURACIÓN POR DEFECTO)
El ajuste de temperatura predeterminado se realiza siguiendo un algoritmo llamado PID.
Las constantes que determinan la termorregulación se llaman
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    PID                             T°SET 
Constante proporcional

Constante integradora

Constante derivada

Rango proporcional

Kp

Ki

Kd

es el rango dentro del cual 
se gestiona el PID fuera 
de él, la resistencia se 
controla en modo ON / 
OFF

Las tres constantes y el rango proporcional deben adaptarse a cada tipo de máquina de café en función de las 
características de potencia de la resistencia, el tamaño de la caldera, la fluidez, su dispersión, etc., etc., y generalmente es 
un trabajo eso también requiere algo de tiempo para obtener el mejor resultado posible.

El "valor del punto de ajuste o T ° SET" se define como la temperatura que la caldera debe estar en funcionamiento 
normal

- Si durante la fase de calentamiento o mantenimiento la temperatura fluctúa excesivamente alrededor del T ° SET, 
con picos de valor que no disminuyen con el tiempo, es necesario disminuir la constante proporcional: Kp

- Si durante la fase de mantenimiento la temperatura fluctúa excesivamente alrededor del T ° SET, con un período de 
oscilación muy largo y con picos que no disminuyen con el tiempo, es necesario disminuir la constante integradora: 
Ki

- Si durante la fase de calentamiento o mantenimiento la temperatura fluctúa excesivamente y con frecuencia es 
mayor que el T ° SET, pero que disminuye con el tiempo, es necesario disminuir la constante derivada: Kd

- Si durante el calentamiento la temperatura tiende a mantenerse por debajo del valor T ° SET, alejándose cada vez 
más de ella, es necesario aumentar la constante derivada: Kd

- Si durante el calentamiento la temperatura tiende a permanecer constantemente por debajo de T ° SET, es 
necesario aumentar la constante proporcional: Kp y también aumentar ligeramente la constante integrativa: Ki

- Si durante la fase de mantenimiento la temperatura tiende a mantenerse por debajo o por encima del valor de T ° 
SE T, es necesario aumentar la constante integrativa: Ki y aumentar ligeramente la constante proporcional: Kp

(Consulte la programación del TÉCNICO para configurar los parámetros)

17.3  REGULACIÓN ON / OFF CON HISTÉRESIS DE 2 ° C SOLO PARA CALDERA DE VAPOR
La regulación de la temperatura de la caldera de vapor también puede realizarse en otro modo y más precisamente con 
una histéresis de 2 ° C. La resistencia se controla mediante el actuador ON / OFF / RISC / TEA2 (que el cliente habrá 
conectado al control remoto). y / o relé de potencia a voluntad) que se desactiva cuando se alcanza la temperatura 
programada T ° SET (consulte Programación TÉCNICA) y se vuelve a activar cuando ha disminuido en 2 ° C. Para evitar 
vibraciones en el umbral de intervención, un tiempo También se inserta el filtro.

Para activar esta función, es necesario establecer todas las constantes pid en 0 en Programación TÉCNICA (ver párrafo 
dedicado).

17.4  APAGADO Y ENCENDIDO DE GRUPOS INDIVIDUALES
Es posible apagar la calefacción de las calderas individuales de los grupos presionando primero la tecla K5GRx e 
inmediatamente después la tecla K2GRx. Apagado se muestra en lugar de la temperatura.

1 2

3 4

a a

a a

1°
2°

  

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
OFF T°gr2 T°gr3

suponiendo que apague el grupo 1 tendremos:

Para encender la calefacción, primero presione el botón K5GRx e inmediatamente después del botón K1GRx.
Es posible apagar la calefacción de la caldera de vapor siguiendo un procedimiento específico descrito en Programación 
TÉCNICA.
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17.5  MODO ECONOMIA
El modo ECONOMY se activa cuando se excede el tiempo de inactividad establecido en el menú técnico en "TIEMPO 
ECONOMY".

El modo ECONOMY proporciona la reducción automática de la caldera de vapor tset al valor establecido por el menú 
técnico (ver párrafo dedicado).

Con el modo económico activo, la pantalla muestra el texto "ECO" en lugar de la temperatura de la caldera de vapor (a la 
derecha de la pantalla).

El modo económico se desactiva cuando:
1. la temperatura medida es 2 ° C más baja que la economía establecida tset
2. cualquier entrega se realiza
3. la sonda de nivel no detecta agua y se activa la fase de carga

18. PROGRAMAS Y LECTURAS

18.1 PROGRAMACIÓN DE DOSIS DE CAFÉ
Es posible modificar y memorizar las cantidades relacionadas con las dosis volumétricas de café siguiendo el siguiente 
procedimiento.

1. En estado IDLE-ON, presione la tecla K5GRx (1..3) y manténgala presionada durante 5 segundos; Compruebe la 
transición de fijo a parpadeante de los LED L5GRx (1..3)

La pantalla muestra la escritura.

hh:mm

Max 

Min

T°Cald

day

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

1 2

3 4

a a

a a

PRESIÓN CLAVE> 5 segundos

Brillante

3. Una vez que se alcanza la cantidad de café con la que desea programar la dosis, presione cualquiera de los botones de 
"café" en el teclado relacionados con el grupo que se está programando para detener la dispensación del producto con la 
consiguiente excitación de EVx + PUMP.

El nuevo valor de dosis expresado en pulsos del medidor volumétrico se almacena en EEPROM.

Al mismo tiempo, el LED relativo a la dosis programada se apaga y los LED restantes se encienden; Por lo tanto, es posible 
continuar con la programación de las dosis restantes (también dosis de té y vapor si están habilitadas) sin tener que repetir 
la operación de entrada (ver punto 1).

1 2

3 4

a a

a a

INICIAR ENTREGA

LED ON

LEDS OFF

2. Dentro de los 30 segundos (tiempo de espera de salida de la fase de programación) presione cualquiera de las teclas 
asociadas con las 4 dosis que se pueden programar (por ejemplo, K1GRx). El LED relacionado con la tecla K5GRx 
permanece encendido al igual que el LED de dosis durante la programación (en nuestro ejemplo L1GRx). Los actuadores 
EVx + PUMP están habilitados para toda la duración de la programación de dosis de café.
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NOTA: durante la programación de un grupo, los otros grupos permanecen deshabilitados y la entrega de té y vapor si está 
habilitada.

1 2

3 4

a a

a a

DETENER LA ENTREGA

EVx + BOMBA = OFF 

· Para continuar con la programación de las dosis de café restantes (si no se ha excedido el tiempo de espera de 
programación de 30 segundos) repita los pasos 2 y 3 en secuencia.

· En caso de intervención del tiempo de espera (30 segundos) en la fase de programación, para proceder con la 
ejecución de la misma es necesario repetir toda la secuencia descrita en los puntos 1, 2 y 3.

· I Los LED relacionados con las dosis "ya programadas" se apagan si decide volver al entorno de programación. 
Sin embargo, esto no impide una "nueva" programación de las dosis ya programadas. (esta condición no es 
verificable si se ha realizado una operación ON / OFF de la dosificación después de la programación).

IMPORTANTE:
la programación realizada en el PRIMER GRUPO SIEMPRE se transfiere automáticamente por conveniencia 
también a todos los demás grupos. Sin embargo, esto no afecta la posibilidad de programar los grupos restantes 
independientemente del primero por medio de las operaciones descritas en los puntos 1, 2 y 3 también para 
remediar cualquier diferencia en el agua en la taza causada por posibles "diferencias fluídicas" con el varios 
grupos

18.2  SI UNA DOSIS VOLUMÉTRICA DE CAFÉ YA NO ESTÁ ACTIVADA ...
Resolviendo problemas 

si después de programar una dosis volumétrica, ya no se lleva a cabo, NO SE PUEDE atribuir a la incapacidad de 
almacenar la dosis por la dosis, pero es realmente posible que, por alguna razón, la dosis en sí misma no haya recibido los 
impulsos de El contador volumétrico y por lo tanto ha programado una dosis igual a 0 pulsos.

IMPORTANTE Y VERIFIQUE QUE EL LED DE LA DOSIS SELECCIONADA DURANTE LA PROGRAMACIÓN NO 
PARPADEE

LA POSIBLE CAUSA SE DEBE BUSCAR:

- medidor volumétrico mal conectado
- medidor volumétrico intercambiado con el de otro grupo
- circuito de agua no funciona
- filtro de café y pasajes de agua bloqueados que necesitan limpieza
- grupo de válvulas solenoides que no permite que pase suficiente agua
- café molido demasiado fino o demasiado prensado, lo que permite que se filtre un poco de agua

18.3 PROGRAMACIÓN DE DOSIFICACIÓN DE TÉ
Es posible modificar y memorizar las cantidades relacionadas con las dosis de té (a través del control cronometrado) 
siguiendo el siguiente procedimiento:

PRECAUCIÓN: 

SI LA FUNCIÓN "PRE-INFUSIÓN" ESTÁ ACTIVADA (VEA LOS PÁRRAFOS DEDICADOS), LA DOSIFICACIÓN EN LA 
FASE DE PROGRAMACIÓN HABILITA ESTA FUNCIÓN PARTICULAR EN CUALQUIER CASO. ESPERE QUE EL 
MISMO SE COMPLETE ANTES DE DETENER EL PAGO ACTUAL
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1. En estado IDLE-ON, presione la tecla K5GRx (1..3) y manténgala presionada durante 5 segundos; compruebe la 
transición de fijo a parpadeante de los LED L5GRx (1..3).

La pantalla muestra el texto "Selección de ajuste de dosis en 30 segundos" en la zona xxxxxxxxxxxxxx.

2. Dentro de los 30 segundos (tiempo de espera de salida de la fase de programación) presione la tecla K6GRx asociada 
con la dosis de té. El LED relacionado con la tecla K5GRx permanece encendido

El actuador EVTEA está habilitado durante toda la duración de la programación de la dosis de té.

3. Al llegar a la cantidad de té con la que desea programar la dosis, presione la tecla K6GRx utilizada anteriormente para 
detener la dispensación del producto con la consiguiente excitación de EVTEA.

El nuevo tiempo relacionado con la duración de la dosis de té se memoriza.

· Para continuar con la programación de las otras dosis de té (si no se ha excedido el tiempo de espera de programación 
de 30 segundos y ha ingresado al entorno de programación desde el grupo 1 presionando la tecla K5GR1) repita los pasos 
2 y 3 en secuencia.

· En caso de intervención del tiempo de espera (30 segundos) en la fase de programación, para proceder con la ejecución 
de la misma es necesario repetir toda la secuencia descrita en los puntos 1, 2 y 3.

· Los LED relacionados con las dosis "ya programadas" se apagan si decide regresar al entorno de programación. Sin 
embargo, esto no impide una programación "nueva" de las dosis ya programadas (esta condición no puede verificarse si 
se ha realizado una operación ON / OFF de la dosis después de la programación).

IMPORTANTE:
la programación de la dosis de té realizada en el PRIMER GRUPO NUNCA se transfiere automáticamente a todos 
los demás grupos. Para programar la dosis de té en los grupos restantes, simplemente repita las operaciones 
descritas en los puntos 1, 2 y 3.

NOTA: durante la programación de un té, los grupos y la entrega de los otros tés permanecen deshabilitados.

18.4  PROGRAMACIÓN DE RELOJ
En estado IDLE-ON, presione la tecla K5GRx (1..3) y manténgala presionada durante 5 segundos; Compruebe la 
transición de fijo a parpadeante de los LED L5GRx (1..3)

La pantalla muestra la redacción 'Clock Adjust'.

NOTA: cuando se muestre la pantalla "Configuración de dosis", mantenga presionado el botón K5GRx (1..3) para pasar a 
la fase "Ajuste del reloj".

la pantalla muestra en primer plano

Clock adjust 

Presione K3GR1 (ENTER) para confirmar

1 2

3 4

a a

a a

  

la pantalla muestra en primer plano

Clock adjust 
hh.mm  XXXXXXXXX 

donde es hh = hora actual (0...23)
mm = minuto actual
XXX = día de la semana

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-) y luego confirme con K5GR1.

Al presionar la tecla K5GR1 nuevamente se cambia a la configuración de encendido automático.
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18.5  ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO - ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO
Permite la definición de los tiempos de encendido y apagado automático de la dosis y el día de cierre semanal.

la pantalla muestra en primer plano

Auto ON/OFF 
aaa : hh.mm  

Ellos se programan en el orden:

- tiempo de ignición (AAA = On)
- minuto de ignición (AAA = On)
- hora de apagado (AAA = Off)
- minuto de apagado (AAA = Off)
- día de descanso

Para cambiar de uno a otro, presione el botón K5GR1.

1 encendido y 1 apagado se pueden configurar y son válidos para todos los días de la semana.

Si no desea que se active o desactive automáticamente, vaya a la programación de tiempo correspondiente y presione 
K1GR1 (+) o K2GR1 (-) hasta que aparezca lo siguiente en la pantalla:

la pantalla muestra en primer plano
Auto On/Off 

On : --.-- 

Auto On/Off 
Off : --.-- 

O

la pantalla muestra en primer plano

(presionando K2GR1 (-) cuando se indica la hora 00 en la pantalla o presionando K1GR1 (+) cuando se indica la hora 23).

En este caso:

- Si se ha deshabilitado el encendido, el apagado y el día libre también se deshabilitan automáticamente, al presionar 
K5GR1 se saltan las configuraciones relativas y se pasa directamente al siguiente parámetro. Por lo tanto, el encendido y 
apagado solo se puede hacer manualmente mediante el procedimiento descrito en el párrafo anterior.

- si el encendido está habilitado, presionar K5GR1 cambia al ajuste del apagado y, posteriormente, del día de cierre, si es 
necesario.

18.6  DÍA DE DESCANSO
Es posible definir un día de descanso semanal, en el que la dosis ignora el encendido automático y solo puede activarse 
manualmente.

El apagado automático también está activo en el día libre.

la pantalla muestra en primer plano

Closed On
xxxxxxxx

Con K1GR1 (+) o K2GR1 (-) se selecciona el día (XXX).

Si no desea establecer un día libre, seleccione "------------".

Solo se puede configurar un día libre.

18.7  LECTURA DE CONSUMO, LITROS, MANTENIMIENTO

la pantalla muestra en primer plano

Clock adjust 

Al presionar la tecla K5GR1 nuevamente se cambia a la lectura de los recuentos:
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la pantalla muestra en primer plano

Counters 

presione el botón K3GR1 (ENTER) para confirmar

la pantalla muestra en primer plano

Litres 
xxxxx  

Se muestran los litros utilizados hasta ese momento.

presione la tecla K5GR1 para ir al número de ciclos realizados hasta ese momento

la pantalla muestra en primer plano

Service 
xxxxx 

presione el botón K5GR1 y se muestra el total de cafés dispensados hasta ese momento.

la pantalla muestra en primer plano

Coffees total 
xxxxx 

presione la tecla K5GR1 para desplazarse por todos los recuentos y se muestran los totales de las dosis individuales de 
cada grupo

la pantalla muestra en primer plano

zzzzzz Gr:y 
xxxxx 

Dónde está y = es el grupo
zzzzz = es el tipo de cafe
xxxxx = la cantidad de cafés

Al final de la revisión, presionar el botón K5GR1 le permite salir de esta fase.

19.  PROGRAMACION TECNICA
La entrada en el entorno relacionada con la Programación TÉCNICA permite la configuración de parámetros o funciones 
particulares.

Para acceder a la Programación TÉCNICA, vaya a la condición de APAGADO y presione la tecla K5GR1 durante 10 
segundos consecutivos.

PRESIONE EN EL ESTADO DE OFF POR 10 SEGUNDOS

31 2 4
a a a a

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

MENÙENTER

PANEL DE 6 BOTONES

NOTA:

El acceso a la programación TÉCNICA y las operaciones de programación solo se pueden llevar a cabo desde el 
panel de botones del grupo 1.

Al acceder a la Programación TÉCNICA en el modo descrito anteriormente, el primer parámetro TÉCNICO aparece en la 
pantalla, es decir, el MODO DE VISUALIZACIÓN:
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la pantalla muestra en primer plano
Modo Display 
xxxxxxxxxx 

donde xxx = normal o inverso

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la posibilidad de ajustar el CONTRASTE de la pantalla gráfica:

la pantalla muestra en primer plano
Contrast 

Xxxxxxxxxx 

donde xxx = es de 0 a 60

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la elección del COLOR del fondo de la pantalla gráfica en estado ENCENDIDO

la pantalla muestra en primer plano
Color state ON 

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

La selección de COLOR del fondo de la pantalla gráfica se muestra en estado APAGADO

la pantalla muestra en primer plano
Color state OFF 

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

The choice of LANGUAGE is displayed:

la pantalla muestra en primer plano
Language 

xxxxxxxxxx 

donde xxx = Inglés, Italiano, Francés, Alemán, Español

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

La palabra NOMBRE se muestra y se muestra en la pantalla:

la pantalla muestra en primer plano

Name 
xxxxxxxxxx 

Si desea cambiar, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-) para seleccionar las letras del alfabeto; cuando la letra / símbolo 
/ número debajo del cursor parpadeante es el deseado, presione la tecla K3GR1 (ENTRAR) para confirmar la letra / 
símbolo / número y pasar a la selección de la siguiente letra / símbolo / número.

Disposición de los personajes disponibles.

blank ! " # $ % & ' ( ) - .

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < =

> ? @ 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 [

¥ ] ^ _ ` 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

* + ,
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Para ir al siguiente menú, presione la tecla K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la configuración del NÚMERO DE TELÉFONO y debe mostrarse en caso de algunas alarmas

la pantalla muestra en primer plano
Service Phone 

xxxxxxxxxx 

donde xxx son los números que componen el número de teléfono.

Si desea cambiar use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-), para seleccionar el valor deseado cuando el número debajo del 
cursor parpadeante es el deseado, debe presionar la tecla K3GR1 (ENTER) para confirmar el número y mover a la 
siguiente.

Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione K5GR1 (MENÚ);

Se muestra la configuración del TIPO DE TECLADO utilizado en la dosis y se aplica a todos los paneles de botones 
utilizados para los 3 grupos.

la pantalla muestra en primer plano
Keyboard type 

Esp Caf 2Es 2Caf 

Seleccione "Esp - Caf - 2Es - 2Caf" cuando los paneles de botones utilizados sean del tipo:

K5GR1K1GR1 K2GR1 K6GR1K3GR1 K4GR1

PANEL DE 6 BOTONES

la pantalla muestra en primer plano
Keyboard type 

Esp 2Es Caf 2Caf 

Una vez que haya terminado de configurar el tipo de panel de botones, presionar la tecla K5GR1 (MENÚ) le permite 
cambiar a la pantalla que le permite habilitar o deshabilitar la PROGRAMACIÓN DE LAS DOSIS

la pantalla muestra en primer plano

Doses setting 
xxxxxxxx 

donde xxx puede ser "DESACTIVAR" o "ACTIVAR"

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

la pantalla muestra en primer plano
Continuos Key 

xxxxxxxx 
donde xxx puede ser "DESACTIVAR" o "ACTIVAR"

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-).

Se muestra la opción de HABILITAR O DESHABILITAR LA ENTREGA DEL TÉ EN EL CONTINUO K5GRx.

la pantalla muestra en primer plano
Fifth tea key 

xxxxxxxx 

donde xxx puede ser "DESACTIVAR" o "ACTIVAR"

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la opción para habilitar DISPENSACIÓN DE TÉ CON BOMBA
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la pantalla muestra en primer plano
Mixed Tea Water 

xxx 
donde xxx puede ser "SÍ" o "NO"

Si desea cambiar, debe usar las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione 
K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la opción de gestión del zumbador montado en la parte posterior de la pantalla RGB, que muestra 
acústicamente (si está habilitado) la habilitación de todos los suministros proporcionados por el sistema.

la pantalla muestra en primer plano
Buzzer 

XXXXXXX 

Donde xxxxxxx puede ser DESACTIVADO o HABILITADO

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-). Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la opción de CONFIGURAR EN QUÉ GRUPO EL BOTÓN K6GRx ACTIVARÁ LA ENTREGA DE VAPOR en 
lugar de té

la pantalla muestra en primer plano
Steam Boiler Gr. 

x 

donde x puede ser "0" o "1" o "2" o "3"
0 = Deshabilitado

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-). Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la elección de la función PRE-INFUSIÓN

la pantalla muestra en primer plano
PreBrewing 

xxxxxxx 

donde xxx puede ser "DESACTIVAR" o "ACTIVAR"

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-).

Habilitando la función de preparación previa presionando la tecla K5GR1 (MENÚ), puede establecer los parámetros de 
encendido y apagado.

El primer tiempo de encendido programable es el relacionado con las teclas K1GR1, K1GR2, K1GR3 (en el ejemplo de 
visualización gráfica nos referimos a los teclados tipo Esp - Caf - 2Es - 2Caf).

la pantalla muestra en primer plano
PreBrew.  xx sec 

yyyyy      z.z 

Dónde está:
xx = Encendido o apagado
zz = preinfusión total a tiempo
yyyyy = espresso, 2 espresso, café o 2 cafés
Valores de 0.1 ÷ 5 en pasos de 0.1 segundos.

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la elección de la configuración de SENSIBILIDAD DE NIVEL:

la pantalla muestra en primer plano
ProbeSensivity 

xxx 
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donde xxx puede estar:

sensibilidad baja 150kΩ (baja)
sensibilidad media 400KΩ (promedio)
sensibilidad alta 1MΩ (alta)

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la elección de la posibilidad de tener los LED encendidos o apagados en IDLE-ON

la pantalla muestra en primer plano
Led idle 

xxxxxxxx 

donde xxx puede ser "DESACTIVAR" o "ACTIVAR"

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la elección de la posibilidad de habilitar la FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN DE CRONO de los grupos

la pantalla muestra en primer plano

Group Chrono 
x 

donde x puede ser "0" o "1" o "2" o "3"

0 = Deshabilitado

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la elección de cómo GESTIONAR LA CALDERA DE VAPOR

la pantalla muestra en primer plano
SteamBoilerHeat. 

xxxxxxxxx 

donde xxxxxxxxx = Control de temperatura (control a través de pid / histéresis)
Solo temperatura visual (solo visualización de grados)
DISCAPACITADO (OFF)
por PressureSwitch (calentamiento con presostato, no gestionado en este momento)

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la opción de habilitar la función de "calentamiento secuencial", que permite, si está habilitado, cuando se activa 
la salida de la caldera de vapor SSR, tener prioridad sobre las salidas SSR de los grupos que se desactivarán.

la pantalla muestra en primer plano

Sequent. Heating 
xxxxx 

Donde xxxxx puede ser DESACTIVADO o HABILITADO.

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la opción de configurar el NÚMERO DE CICLOS EFECTIVOS (entregas permitidas) más allá del cual se 
genera la alarma

la pantalla muestra en primer plano
Service Cycles 

xxxxx 

donde xxx puede ser un número de 0000 a 99000 en pasos de 1000

cuando xxx es igual a 0000, la función está deshabilitada.

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).
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Se muestra la opción de mostrar la TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADO O FAHRENHEIT

la pantalla muestra en primer plano
Temperature 

°X 
donde ° X puede ser "° C" o "° F"

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra el ajuste de TEMPERATURA DEL PUNTO DE CONSIGNA DE LA CALDERA T ° SET.

la pantalla muestra en primer plano

Boiler Temperat. 
xxx°C           yyy°F 

donde xxx es un valor seleccionable de 80 ÷ 125 ° C a st y p 1 ° C.

donde yyy es un valor seleccionable de 176 ÷ 257 ° F a s tep 1 ° F.

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la configuración de PARÁMETROS PARA TEMPERATURA PID:

la pantalla muestra en primer plano
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

donde xx.x es la constante de corrección proporcional

donde y.yy es la constante de corrección integrativa

donde zz.z es la constante de corrección derivada

cada valor se puede seleccionar entre 0.1 ÷ 99.9 ° C en 0.1 pasos.

Por defecto, la regulación es PID con los siguientes parámetros:

la pantalla muestra en primer plano
kP    ki    kD 

08.0  0.15  10.0 

Para habilitar la regulación con histéresis de 2 ° C es necesario llevar todas las k al valor 0, por ejemplo:

la pantalla muestra en primer plano

kP    ki    kD 
00.0  0.00  00.0 

Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la configuración del RANGO DE REGULACIÓN DEL PID EN COMPARACIÓN CON LA TEMPERATURA DEL 
PUNTO DE CONSIGNA.

la pantalla muestra en primer plano
PID setting 

x°C 

donde x es el valor en grados del rango y es un valor seleccionable de 2 ÷ 20 ° C en pasos de 1 ° C

Fuera de este rango, la regulación siempre es ON / OFF.

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la configuración de TEMPERATURA DE CONSIGNA DE LA FUNCIÓN DE ECONOMÍA

la pantalla muestra en primer plano
Economy temper. 

xxxxx 
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donde xxx es un valor seleccionable de 80 ÷ 128 ° C a st y p 1 ° C. (si se establece en ° C)

donde yyy es un valor seleccionable de 176 ÷ 262 ° F a s tep 1 ° F. (si se establece en ° F)

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra el ajuste del TIEMPO DE ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE ECONOMÍA.

la pantalla muestra en primer plano

Economy Time 
xxxxx 

donde xxx es un valor seleccionable de 1 a 999 minutos en un paso de 1 minuto.

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la configuración de cuántos GRUPOS DE CALEFACCIÓN ESTÁN PRESENTES en la máquina de café:

la pantalla muestra en primer plano
Heating Group. 

Z 

donde Z puede ser "0" o "1" o "2" o "3" '

0 = Deshabilitado

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la configuración de TEMPERATURA DE PUNTO DE CONSIGNA PARA CADA GRUPO

la pantalla muestra en primer plano

GroupTemperatur z
xxx°C           yyy°F 

donde z es el grupo 1 o 2 o 3

donde xxx es un valor seleccionable de 80 ÷ 125 ° C a st y p 1 ° C.

donde yyy es un valor seleccionable de 176 ÷ 257 ° F a s tep 1 ° F.

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

El ajuste de temperatura OFF-SET se muestra en la caldera de café.

la pantalla muestra en primer plano

Offs.TSet  Coffee 
x.x°C          z.z°F 

donde x.x es el valor de compensación seleccionado, expresado en ° C

donde z.z es el correspondiente valor de compensación seleccionado, expresado en ° F

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra la configuración de los PARÁMETROS PARA EL CONTROL DE TEMPERATURA PID PARA LOS GRUPOS:

la pantalla muestra en primer plano
kP    ki    kD 

xx.x  y.yy  zz.z 

donde xx.x es la constante de corrección proporcional

donde y.yy es la constante de corrección integrativa

donde zz.z es la constante de corrección derivada

cada valor se puede seleccionar entre 0.1 ÷ 99.9 ° C en 0.1 pasos.

NOTA: los valores son válidos para los 3 grupos

Por defecto, la regulación es PID con los siguientes parámetros:
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la pantalla muestra en primer plano
kP    ki    kD 
3.0  0.15  4.0 

mientras que para permitir la regulación con histéresis de 2 ° C es necesario llevar todo k al valor 0 ejemplo:

la pantalla muestra en primer plano

kP    ki    kD 
0.0  0.00  0.0 

Para pasar a la pantalla del siguiente parámetro, presione K5GR1 (MENÚ).

Muestra la configuración del RANGO DE REGULACIÓN PID EN COMPARACIÓN CON LA TEMPERATURA DEL PUNTO 
DE CONSIGNA PARA LOS GRUPOS:

la pantalla muestra en primer plano

PID setting 
x°C 

donde x es el valor en grados del rango y es un valor seleccionable de 2 ÷ 20 ° C en pasos de 1 ° C

Fuera de este rango, la regulación siempre está ON / OFF.

NOTA: el valor se aplica a los 3 grupos

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-); Para ir a la pantalla del siguiente parámetro, 
presione K5GR1 (MENÚ).

Se muestra el ajuste de TIEMPO DE ESPERA del LLENADO DE NIVEL DE AGUA DE LA CALDERA, más allá del cual se 
genera la alarma:

la pantalla muestra en primer plano
FillingUp T-Out 

xxx 

Valor seleccionable: de 10 ÷ 250 'en pasos de 1 minuto

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-).

Para ir al siguiente menú, presione K5GR1 (MENÚ); vaya a la configuración de LITROS DEL FILTRO DE SOFTENER.

la pantalla muestra en primer plano

Water Filter 
xxxx 

donde xxxxx es un valor seleccionable de 0 ÷ 5000 en pasos de 1 litro

Si desea cambiar el parámetro, use las teclas K1GR1 (+) o K2GR1 (-)

Al presionar nuevamente la tecla K5GR1 (MENÚ) sale de la fase de programación TÉCNICO.

NOTA: una vez que haya ingresado al entorno de Programación TÉCNICA, para salir de él debe desplazarse por 
todos los menús presionando la tecla K5GR1 (MENÚ) hasta que regrese al estado APAGADO.

20.  FUNCIONES ESPECIALES

20.1  LAVAR
La función de lavado se puede activar para cada grupo presionando primero el botón K5GRx e inmediatamente después 
del botón K1GRx.

1 2

3 4

a a

a a

1°

2°

  

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr2 T°gr3T°gr1
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La válvula solenoide del grupo seleccionado y la bomba intercalados con 3 segundos de pausa se activan durante 5 
entregas consecutivas, de aproximadamente 10 segundos cada una.

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (vea el capítulo dedicado), en cada inicio de 
lavado, además de la indicación en la pantalla, el zumbador en la parte posterior de la pantalla RGB emitirá una 
señal acústica simultáneamente.

20.2  CRONO
La función CHRONO se puede activar en Programación TÉCNICA (ver párrafo).

Le permite ver el tiempo en segundos de la preparación volumétrica de café de los respectivos grupos en la pantalla. Tan 
pronto como se activa una dosis, la pantalla muestra la parte dedicada a la temperatura del grupo.

Suponiendo hacer una entrega en el grupo 1 tendremos:

MaxLiv 

Min

T°Cald

xx T°gr2 T°gr3
xxxxxxxxxxxxxxxxx

donde xx son los segundos que aumentan incluso si los pulsos del contador volumétrico no llegan.
Esta pantalla permanece durante 5 segundos desde el final de la última dispensación, después de lo cual la pantalla vuelve 
a mostrar la escritura IDLE-ON

21.  SEÑALIZACIÓN DE ALARMA

21.1  NIVEL DE TIEMPO DE ESPERA (LLENADO) EN LA CALDERA
Cuando la pantalla muestra ...

Max 

Min

T°Cald

FillingUp Time-Out
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(Fondo de pantalla ROJO)

significa que se ha excedido el tiempo de llenado del nivel de agua de la caldera.

De hecho, cada vez que la sonda de nivel detecta la falta de agua (sonda descubierta), la fase de llenado está habilitada 
(EVLIV + BOMBA).

Si EVLIV + BOMBA permanece energizado continuamente durante un tiempo más largo que el tiempo de espera 
establecido en la Programación TÉCNICA, la dosificación inhibe todas sus funciones principales. Los teclados están 
deshabilitados y todos los actuadores están inhibidos de cualquier operación.

Todos los LED en los paneles de botones comienzan a parpadear (½ ENCENDIDO, ½ APAGADO) y la pantalla se vuelve 
roja para indicar visualmente al usuario que ingresa a la fase de alarma.

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

1 2

3 4

a a

a a

LOS LED ESTÁN PARPADEANDO

pulsador grupo 1 pulsador grupo 2 pulsador grupo 3

LOS LED ESTÁN PARPADEANDOLOS LED ESTÁN PARPADEANDO

Para salir de la señal de alarma es necesario apagar y encender la dosis.

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), cada vez que 
se produce la alarma de tiempo de espera de carga como se describe anteriormente, además de la señal 
intermitente de los LED del panel de botones, la señal acústica intermitente sonará simultáneamente . por el 
timbre en la parte posterior de la pantalla RGB.

La alarma se restablece eliminando y restableciendo el voltaje a la dosis.
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21.2  SONDA DE TEMPERATURA DE CALDERA DE VAPOR DE CORTO CIRCUITO
En el caso de una SONDA DE TEMPERATURA DE LA CALDERA DE VAPOR en cortocircuito o en el caso de temperatura 
durante 5 segundos consecutivos por encima de un cierto valor, se da una indicación de alarma y el calentamiento se 
desactiva.

El umbral de alarma es 140 ° C.

Max 

Min

T°Cald

Alarm Boiler Temp.
T°gr2 T°gr3

!

T°gr1

(Fondo de pantalla ROJO)

donde x es el grupo

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), cada vez que 
interviene la pantalla descrita anteriormente, el zumbador en la parte posterior de la pantalla RGB sonará 
simultáneamente con pitidos consecutivos de 5 ".

La alarma desaparece cuando la temperatura vuelve a valores aceptables.

21.3 SONDA DE TEMPERATURA DE LA CALDERA DE VAPOR DESCONECTADA O INTER-
En el caso de una SONDA DE TEMPERATURA DE LA CALDERA DE VAPOR desconectada o interrumpida o que 
determina una temperatura alrededor de 0 ° C, se emite una alarma dentro de los 5 segundos y el calentamiento se 
desactiva.

la pantalla parpadeante muestra:

Max 

Min

T°Cald

Steam Boiler T.ProbeUnconnect
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
(Fondo de pantalla ROJO)

donde x es el grupo

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), cada vez que 
interviene la pantalla descrita anteriormente, el zumbador en la parte posterior de la pantalla RGB sonará 
simultáneamente con 5 pitidos consecutivos.

La alarma desaparece cuando la temperatura vuelve a valores aceptables.

21.4 SIN IMPULSOS DEL MEDIDOR VOLUMÉTRICO
Cuando la pantalla muestra ...

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

x

significa que los pulsos de contador volumétricos correspondientes al grupo activado (x) no se reciben.

De hecho, la dosificación, después de comenzar cada dosis volumétrica (EVx + PUMP tanto en la fase de suministro como 
de programación), verifica el funcionamiento correcto del contador volumétrico al detectar los impulsos enviados por el 
mismo al microcontrolador.

Si no se detectan pulsos durante más de 5 segundos consecutivos, el LED de la dosis seleccionada comienza a parpadear 
(½ ON ½ OFF).

1 2 3 4
a a a a

EL LED ESTÁ PARPADEANDO
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NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), cada vez que 
se produce la pantalla descrita anteriormente, el zumbador en la parte posterior de la pantalla RGB sonará 
simultáneamente con 5 pitidos consecutivos.

Después de 1 minuto (tiempo de espera del contador volumétrico) de la ausencia de impulsos por el contador volumétrico, 
la dosis actual se detiene automáticamente.

21.5 MEDIDORES VOLUMÉTRICOS CON ALIMENTACIÓN DE CORTOCIRCUITO
Cuando la pantalla muestra ...

Max 

Min

T°Cald

xxxxxxxxxxxxxxxxx
T°gr1 T°gr2 T°gr3

Cuando aparece la indicación en la pantalla ... significa que, por alguna razón, la fuente de alimentación de los medidores 
volumétricos está en cortocircuito con la masa de referencia.

En esta condición, no se reciben los pulsos del medidor volumétrico y si se selecciona una dosis, la alarma AUSENCIA DE 
PULSO DEL MEDIDOR VOLUMÉTRICO tiene prioridad sobre la de los MEDIDORES VOLUMÉTRICOS CON 
SUMINISTRO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO

21.6 SONDA DE TEMPERATURA DEL GRUPO DE CALDERA EN CIRCUITO CORTO
En el caso de una SONDA DE TEMPERATURA GRUPAL en cortocircuito o en el caso de temperatura durante 5 segundos 
consecutivos por encima de un determinado valor, se indica una alarma y se desactiva el calentamiento.

El umbral de alarma es 140 ° C.

La pantalla parpadeante muestra:

Max 

Min

T°Cald

Alarm Temper. Group  x
T°gr2 T°gr3

!

T°gr1

donde x es el grupo

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), cada vez que 
se produce la pantalla descrita anteriormente, el zumbador en la parte posterior de la pantalla RGB sonará 
simultáneamente con 5 pitidos consecutivos.

La alarma desaparece cuando la temperatura vuelve a valores aceptables.

21.7 GRUPO DE SONDAS DE TEMPERATURA DE LA CALDERA DESCONECTADO O INTERRUMPIDO
En el caso de una SONDA DE TEMPERATURA GRUPAL desconectada o interrumpida o que determina una temperatura 
alrededor de 0 ° C, se emite una alarma dentro de los 5 segundos y la calefacción se desactiva.

La pantalla parpadeante muestra:

Max 

Min

T°Cald

ProbeUnconnect Group x
T°gr1 T°gr2 T°gr3

!
donde x es el grupo

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (consulte el capítulo dedicado), cada vez que 
se produce la pantalla descrita anteriormente, el zumbador en la parte posterior de la pantalla RGB sonará 
simultáneamente con 5 pitidos consecutivos.

La alarma desaparece cuando la temperatura vuelve a valores aceptables.
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21.8 FILTRO ALARMA Y RESET
Cuando la pantalla muestra ...

Max 

Min

T°Cald

ChangeWaterFilt phone number 
T°gr1 T°gr2 T°gr3

donde Número de teléfono es el número de teléfono configurado como sugerencia
... significa que se ha excedido el valor de los litros filtrables establecidos en la Programación TÉCNICA

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (vea el capítulo dedicado), cada vez que 
interviene esta señal, el zumbador en la parte posterior de la tarjeta de visualización RGB sonará acústicamente, 
a través de 5 pitidos consecutivos.

Para restablecer esta señal, simplemente alimente la dosis manteniendo presionadas las teclas K3GR1 y K4GR1 
simultáneamente.

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

the display shows in the foreground

Filter Reset 

21.9 SERVICIO / MANTENIMIENTO Y REARME ALARMA
Cuando la pantalla muestra ...

Max 

Min

T°Cald

Service  phone number 
T°gr1 T°gr2 T°gr3

donde Número de teléfono es el número de teléfono establecido como sugerencia, significa que se ha excedido el valor 
establecido en la Programación TÉCNICA de los ciclos que se pueden llevar a cabo (café dispensado).

NOTA: Si la función BUZZER está habilitada desde el menú técnico (vea el capítulo dedicado), cada vez que 
interviene esta señal, el zumbador en la parte posterior de la tarjeta de visualización RGB sonará acústicamente, 
a través de 5 pitidos consecutivos.

Para restablecer esta señal, simplemente alimente la dosis manteniendo presionadas las teclas K1GR1 y K2GR1 
simultáneamente.

Presionando teclas en el arranque del sistema
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1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

la pantalla muestra en primer plano

Service Reset 

21.10 DOSIS INDIVIDUAL RESET TOTAL
Es posible restablecer el recuento de consumo de las dosis individuales

Para borrar esta señal, es necesario ir a Programación TÉCNICA en el menú Lectura de Totales y simultáneamente 
presionar las teclas K1GR1 y K2GR1 durante 3 segundos.

la pantalla muestra en primer plano Coffees total 

1 2

3 4

a a

a a

K5GR1 K1GR1 K2GR1

K6GR1 K3GR1 K4GR1

Coffees total 
Total Reset 

la pantalla muestra en primer plano

ATENCIÓN: el total derivado de la suma de todas las entregas realizadas para cada clave individual de cada grupo 
no se puede restablecer

NOTA: la operación de reinicio de consumo NO REINICIA la lectura de los litros consumidos; Para este 
restablecimiento, consulte el párrafo correspondiente.

Presionando teclas en el arranque del sistema

Presione las teclas por 3 segundos
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22. PRESET DE DATOS POR DEFECTO
El valor predeterminado de fábrica le permite eliminar por completo la memoria de datos e insertar valores estándar para 
todos los datos almacenados.

Debe realizarse necesariamente, por ejemplo, después de programar el microprocesador (programa OBP a bordo).

Para llevar a cabo el preajuste de datos predeterminado, simplemente actúe de la siguiente manera:

1) apague la cafetera

2) espera 3 segundos

3) mantenga presionadas las teclas K1GR1 + K3GR1 + K5GR1 del grupo 1

4) restablecer la energía a la máquina

5) suelte las teclas después de que se iluminen los LED correspondientes

6) desconecte la energía de la máquina

7) espera 3 segundos

8) restablecer la energía a la cafetera

1 2

3 4

a a

a a

Botón del primer grupo solamente

presione simultáneamente cuando la máquina está encendida

Cuando se completa el preajuste, la pantalla muestra:

la pantalla muestra en primer plano

Preset values
completed

Para volver a la operación normal es necesario desconectar y restaurar la energía.

El ajuste preestablecido de fábrica también borra todos los contadores, incluidas las dosis totales realizadas.
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22.1 PARÁMETROS POR DEFECTO

PARÁMETRO

Modo de visualización

VALOR POR DEFECTO

Normal

Contraste 31 

Estado de color activado "Azul claro"

Estado de color apagado "Color azul"

Idioma Italiano 

Nombre 3D5 Orchestra 

Asistencia telefónica  - - - - -  

Tipo de teclado Esp   Caf   2Esp   2Caf 

Programas de dosis Habilitado

Clave continua Habilitado

Quinto té clave Discapacitado

Agua mezclada No 

Zumbador Discapacitado

Varita de vapor GRUPO 0 (Discapacitado)  

Pre infusión Discapacitado

Sensibilidad Promedio

LED idle Habilitado

Grupos crono 3 

Caldera de vapor de calefacción Verificar temperatura

Calentamiento secuencial Discapacitado

Ciclos de mantenimiento 0000 

Temperatura °C 

Temperatura de la caldera 117°C 

KP   KI   KD 8.0   0.15   10.0 

Regulación PID 5°C 

Temperatura de la economía 110°C 

Tiempo de la economía 60 min 

Grupos calentados 3 

Temperatura del grupo 1 117°C 

Temperatura del grupo 2 117°C 

Temperatura del grupo 3 117°C 

Offs TSet café 0.0°C 

KP   KI   KD 3.0   0.15   4.0 

Regulación PID 10°C 

Tiempo de espera de llenado 120 

Filtro de agua 0 
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23.  PROCEDIMIENTOS EN CASO DE UNA CAÍDA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA
En el caso de una falla de energía, cuando el voltaje regresa, la dosificación reanuda el estado (IDLE-ON u OFF) que tenía 
en el momento de la falla de energía.

Cualquier pago en curso se cancela.

Todos los datos de dosificación permanecen almacenados.

24.  CONSEJOS PARA OBTENER UN BUEN CAFÉ
Para obtener un café de buena calidad, es importante que el grado de dureza del agua utilizada tenga un valor de 4-5 ° f 
(grados franceses). En el caso de que la dureza exceda estos valores, se recomienda usar un suavizante.
Evite usar el suavizante en casos de valores de dureza del agua inferiores a 4 ° f.
En el caso de que el sabor a cloro en el agua sea particularmente evidente, recomendamos instalar un filtro específico.
Le recomendamos que no almacene grandes cantidades de granos de café, nunca muela grandes volúmenes de café, 
prepare la cantidad contenida en el dispensador y lo use si es posible durante el día, no compre café que ya haya sido 
molido ya que se deteriora rápidamente.
Después de un período relativamente largo de inactividad de la máquina (2-3 horas), realice algunos ciclos de 
dispensación.
Realizar constantemente la limpieza y el mantenimiento periódico.
En caso de cambiar el tipo de café, es aconsejable contactar a Asistencia Técnica para la regulación de la temperatura del 
agua.
Ajuste la molienda del café de acuerdo con el nivel de humedad del medio ambiente.

25.  LISTA DE RIESGOS
Esta sección presenta algunos de los riesgos que el usuario puede enfrentar si no cumple con los estándares de seguridad 
específicos.

EL APARATO DEBE ESTAR SIEMPRE CONECTADO A UN SISTEMA DE TIERRA EFICIENTE.

Si no se hace esto, el artefacto puede resultar ser una fuente de descargas eléctricas peligrosas, ya que no puede 
descargar las fugas de electricidad al suelo. PELIGRO DE ELECTRICIDAD.

NO USE AGUA CORRIENTE PARA LAVAR.

El uso de agua corriente y / o presurizada directamente en la máquina también puede dañar irreversiblemente las partes 
eléctricas y electrónicas. Nunca use chorros de agua para lavar ninguna parte de la máquina.

PONGA ATENCIÓN A LAS LANZAS DE VAPOR Y AL AGUA CALIENTE

Con el uso, las varillas de vapor y agua caliente se sobrecalientan y reemplazan una fuente de peligro potencial. QUEMAR.

Maneje estas piezas con cuidado y atención. No dirija los chorros de vapor o agua caliente directamente sobre partes del 
cuerpo.

NO INTERVENIR EN LA MÁQUINA EN VIVO

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, debe apagarse con el interruptor principal y desconectar la máquina de 
la red eléctrica. Nunca retire ningún panel del cuerpo cuando la máquina esté encendida.
Si no se utiliza el electrodoméstico, debe dejar de funcionar desconectando el cable de alimentación de la red eléctrica, 
cerrando el grifo de entrada de agua de la máquina y vaciando la máquina del agua.
Para las operaciones de desconexión, es recomendable contar con personal calificado.

NUNCA ACTÚE EN EL SISTEMA HIDRÁULICO ANTES DE VACÍO

Se deben evitar todas las intervenciones relacionadas con el sistema hidráulico y la caldera relacionada cuando todavía 
hay agua y presión en el sistema. Debe vaciarse de antemano cerrando el grifo de entrada y dejando que todos los grupos 
de elaboración individuales trabajen por un corto tiempo. Apague la máquina y disminuya la presión dentro de la caldera 
abriendo los grifos en las varillas de vapor, luego abra el grifo de drenaje de la caldera.

USO DEL APARATO

Esta cafetera espresso es un aparato exclusivamente profesional, cualquier otro uso debe considerarse incorrecto y, por 
lo tanto, peligroso. No permite su uso por niños y / o personas incapaces y / o sin experiencia.

El incumplimiento de las reglas descritas anteriormente puede causar graves daños a personas, cosas y 
animales.

Nunca trabaje en el sistema eléctrico y electrónico con la máquina todavía conectada a la red eléctrica y viva.

Desactive la máquina por completo desconectándola de la red antes de realizar cualquier operación.
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26.  CONTROLES Y MANTENIMIENTO
Para garantizar la perfecta eficiencia y seguridad del aparato con el tiempo, son necesarias actividades de mantenimiento. 
Es aconsejable solicitar una revisión general de la máquina al Servicio de Asistencia al menos una vez al año.

Realice las siguientes verificaciones y operaciones de mantenimiento como se muestra en la tabla a continuación.

INTERVENCIÓN

MANÓMETRO

SEMANAL MENSUAL

Mantenga controlada la presión en la caldera, que debe estar entre 
0.8 y 1.4 bar.

MANÓMETRO
Verifique la presión del agua durante la preparación del café, verifique 
la presión indicada por el manómetro que debe estar entre 8 y 10 bar.

FILTROS Y SOPORTES DE FILTROS
Verifique el estado de desgaste de los filtros, verifique si hay daños en 
el borde de los filtros y si hay residuos de café molido en la taza.

AMOLADORA
Verifique la dosis de café molido (entre 6 y 8 gr. Por golpe) y verifique 
el grado de molienda. Los molinos siempre deben tener bordes 
afilados, su deterioro está indicado por la presencia de demasiado 
polvo en el suelo. Recomendamos reemplazar los molinos planos 
cada 400/500 kg de café o cada 800/900 kg en el caso de los molinos 
cónicos.

SUAVIZADOR DE AGUA
La formación de piedra caliza en el circuito hidráulico de la máquina 
indica que se ha descuidado la regeneración. Tenga cuidado en 
lugares donde el agua es muy dura, será necesario regenerar a 
intervalos más cortos, así como en casos de gran consumo de agua 
caliente para el té u otro.

! EN CASO DE NO RESOLVER LA MAL FUNCIONAMIENTO, APAGUE LA MÁQUINA Y SOLICITE LA 

INTERVENCIÓN PARA ASISTENCIA TÉCNICA. NO INTENTE NINGUNA INTERVENCIÓN DE REPARACIÓN

! LAS DESINTACIONES DEL EQUIPO DEBEN SER REALIZADAS POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA QUE 

DICHAS OPERACIONES NO RESULTEN EN LA LIBERACIÓN DE MATERIALES NOCIVOS PARA EL USO DE 

ALIMENTOS.



ApolloPag. 36

27.  LIMPIEZA
Para una perfecta higiene y eficiencia del aparato, es necesaria una limpieza simple de las partes funcionales y accesorios, 
así como de los paneles del cuerpo. Las indicaciones dadas aquí deben considerarse válidas para el uso normal de la 
máquina de café. En caso de uso continuo de la máquina, las operaciones de limpieza deben realizarse con mayor 
frecuencia.

Antes de limpiar la máquina, se recomienda apagarla y esperar a que se enfríe.

LIMPIEZA

FILTROS Y SOPORTES DE FILTROS

SEMANAL MENSUAL

Limpie diariamente los portafiltros dejándolos sumergidos en agua 
caliente durante toda la noche para permitir que se disuelvan los 
depósitos grasos de café y luego enjuague todo con agua fría.
Semanalmente realice el mismo lavado durante 10 minutos en agua 
caliente y un detergente especial.
La falta de limpieza de los portafiltros conduce a una disminución de 
la calidad del café preparado y al correcto funcionamiento de los 
portafiltros.

ATENCIÓN: sumerja solo la copa del portafiltro. Evite sumergir el 
mango en agua.

CUERPO DEL AUTO
Limpie los paneles del cuerpo con un paño humedecido con agua 
tibia. Evite usar detergentes abrasivos que puedan rayar la superficie 
del cuerpo.

LANZADOR DE VAPOR
Limpie las lanzas haciendo una pequeña dispensación al vacío 
después de cada uso y limpie las lanzas con un paño humedecido con 
agua tibia.

GRUPO DE ENTREGA
Lave los grupos como se muestra aquí:

- use el portafiltros ciego
- vierta el detergente apropiado en el filtro ciego y enganche el 

portafiltro
- haga una serie de aerosoles hasta que salga agua limpia del 

desagüe
- retire el portafiltros del grupo y realice al menos una entrega para 

eliminar los residuos de detergente

DUCHA Y SOPORTE DE DUCHA
Limpie la ducha y el soporte de la ducha con agua caliente. Esto es 
posible aflojando el tornillo y quitando los dos componentes del grupo 
de café.

LANZADOR DE VAPOR
Verifique los terminales y límpielos restaurando los orificios de salida 
con una aguja pequeña.
Al menos una vez a la semana, realizar la limpieza interna de las 
lanzas.

- sumerja la lanza en una jarra con agua y un detergente específico
- calentar la solución con el vapor de la lanza
- Deje enfriar la lanza manteniéndola sumergida en la solución 

durante al menos 10 minutos.
- repita la operación 2 o 3 veces hasta que se descarguen los residuos 

de leche

PARA OPERACIONES DE LIMPIEZA SIEMPRE USE ROPA PERFECTAMENTE LIMPIA Y SANEADA

PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN CORRECTA Y LA HIGIENE CORRECTA DEL DISPENSADOR DE BEBIDAS 

EN CALIENTE, ES NECESARIO SEGUIR LAS CARACTERÍSTICAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA ADECUADOS 

PARA ESTE PROPÓSITO

NO SUMERJA LA MÁQUINA EN AGUA

NUNCA USE DETERGENTES ALCALINOS, DISOLVENTES, ALCOHOL O SUSTANCIAS AGRESIVAS

LA DESCALCIFICACIÓN DEL EQUIPO DEBE SER REALIZADA POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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28.  MAL FUNCIONAMIENTO Y RECURSOS RELACIONADOS

PROBLEMA

La maquina esta apagada

PORQUE REMEDIO

FALTA DE POTENCIA A LA MÁQUINA Encienda la máquina

El grifo de suministro de agua 

está cerrado.
NO HAY AGUA EN LA CALDERA

Abra el grifo de la red 

hidráulica.

Falla en el sistema eléctrico o 

de plomería.DEMASIADO AGUA EN LA CALDERA
Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica

El pulverizador de lanza está 

bloqueadoEL VAPOR NO SALE DE LAS LANZAS DE 
VAPOR

Limpie la boquilla del tubo de 

vapor.

La maquina esta apagada Encienda la máquina

El grifo de suministro de agua 

está cerrado.
ENTREGA AUSENTE

Abra el grifo de la red 

hidráulica.

La manguera de drenaje está 

rota, desprendida o 

bloqueada.

FUGAS DE AGUA DE LA MAQUINA Compruebe y restablezca la 

conexión del tubo de drenaje de 

la bandeja.

La sartén no drena
Revise el drenaje de 

alcantarillado

Fallo del sistema eléctrico o 

hidráulico
CAFÉ DEMASIADO CALIENTE O FRÍO

Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica

El café está molido demasiado 

grueso.
DISPENSAR CAFÉ DEMASIADO RÁPIDO Ajusta el molido del café

El café está molido demasiado 

fino.
ENTREGA DE CAFÉ DEMASIADO LENTO Ajusta el molido del café

Grupo de cerveza sucia

CAFÉ MOJADO

Lave la unidad con un filtro 

ciego.

El grupo de café está 

demasiado frío.
Espera a que el grupo se 

caliente por completo

El café está molido demasiado 

fino.
Ajusta el molido del café

El café está molido demasiado 

viejo.

Reemplace el café con otro 

fresco

Falla del sistema hidráulico
EL MEDIDOR DE PRESIÓN INDICA UNA 
PRESIÓN NO CONFORME

Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica

El portafiltro está sucio

PRESENCIA DE MOTIVOS EN LA COPA

Limpie el portafiltro

Los agujeros del filtro están 

desgastados.
Reemplace el portafiltro

La molienda del café no 

cumple
Ajusta el molido del café

El café está molido demasiado 

grueso.
LA TAZA ESTÁ SUCIA POR LOS BOCETOS 
DE CAFÉ

Ajusta el molido del café

El borde del filtro está dañado. Reemplace el filtro

Falla del sistema electrónico.BLOQUE DEL SISTEMA ELECTRONICO
Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica

Falla de la bombaLA BOMBA FUGAS DE AGUA
Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica

Falla de la bomba
EL MOTOR SE DETIENE ABRUPTAMENTE O 
EL PROTECTOR TÉRMICO INTERVIENE 
PARA UNA SOBRECARGA

Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica

Falla de la bomba
LA BOMBA FUNCIONA POR DEBAJO DE LA 
CAPACIDAD CLASIFICADA

Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica

Falla de la bombaLA BOMBA ES RUIDOSA Solicitar la intervención de 

Asistencia Técnica
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