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INTRODUCCIÓN
Este equipo distribuye bebidas granizadas y bebidas líquidas frías a solicitud a partir de tolvas separadas. Los controles de operación
son accesibles solamente a los operadores clave.
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GARANTÍA
Bunn-O-Matic Corp. (“Bunn”) garantiza que el equipo fabricado por esta compañía está libre de defectos para su
comercialización en lo que respecta materiales y mano de obra en el momento de su fabricación y hasta un año después de
la fecha de instalación. Adicionalmente:
1.) Bunn garantiza que los circuitos electrónicos y tableros de control están libres de defectos para su comercialización
en lo que respecta a los materiales y a la mano de obra durante dos años a partir de la fecha de instalación.
2.) Bunn garantiza que el compresor del equipo de refrigeración está libre de defectos para su comercialización en lo
que respecta a los materiales y a la mano de obra durante dos años a partir de la fecha de instalación.
3.) Bunn garantiza que las cuchillas del equipo para moler el café molerán el mismo de acuerdo con el análisis de
granulometría original de la fábrica durante tres años a partir de la fecha de instalación o por 13.600 kilogramos de café, lo
que ocurra primero.
Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente o pieza que no haya sido fabricada por Bunn o que, a juicio de
Bunn, se vea afectada por mal uso, descuido, alteración, instalación u operación impropia, mantenimiento o reparación
indebida, daños o accidentes.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL,
EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, E INCLUYE, PERO NO ESTÁ LIMITADA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA YA SEA
DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD PARA UNA IDONEIDAD PARA UNA CIERTA APLICACIÓN. Los agentes,
concesionarios o empleados de Bunn no están autorizados para modificar a esta garantía u ofrecer garantías adicionales que
causen obligaciones a Bunn. En consecuencia, las declaraciones hechas por tales individuos, ya sean orales o escritas, no
constituyen garantías y no se debe depender de ellas.
El Comprador deberá notificar prontamente a Bunn de cualquier reclamo a ser hecho bajo la cobertura de esta garantía por
vía telefónica al número (217) 529-6601 o por escrito al P.O. Box 3227, Springfield, Illinois, 62708-3227. Si Bunn lo solicita, el
Comprador deberá enviar con portes pagados el equipo defectuoso a un establecimiento de servicio autorizado de Bunn. Si Bunn
determina, a su única discreción, que el equipo no está cumple con los términos de la garantía, Bunn reparará el equipo sin
cargo por repuestos durante el período cubierto por la garantía y sin cargos por mano de obra a través de un Representante
de Servicios Autorizado de Bunn durante el período cubierto por la garantía. Si Bunn determina que la reparación no es viable,
tendrá la opción de reemplazar el equipo o reembolsar el precio de compra del mismo.

EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER OBLIGACIÓN
RESULTANTE DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEA DERIVADA DE LA GARANTÍA O DE OTRO RESPECTO, SE
LIMITARÁ, COMO SE ESPECIFICA EN ESTE DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN U OPCIÓN DE BUNN DE
REEMPLAZO O REEMBOLSO.
En ninguna circunstancia, Bunn se hará responsable de cualquier otro daño o pérdida, incluidas, pero no
limitados a, pérdidas de ganancias, pérdidas de ventas, pérdidas de utilización de equipos, instalaciones o
servicios o cualquier otro tipo de daños concomitantes o emergentes.
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AVISOS A LOS USUARIOS
Lea con cuidado y observe todos los avisos en el equipo y en este manual. Se han escrito para su protección.
Todos los avisos deben mantenerse en buenas condiciones. Reemplace las etiquetas ilegibles o dañadas.

WARNING

ADVERTENCIA
VOLTAJE PELIGROSO
¡DESCONECTE DE LA
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
ANTES DE QUITAR!

HAZARDOUS
VOLTAGE
DISCONNECT FROM
POWER SOURCE
BEFORE REMOVING!

12559.0003
•
•

! WARNING

•
•

DO NOT OVERLOAD CIRCUIT.
ALWAYS ELECTRICALLY GROUND THE CHASSIS
OR ADAPTOR PLUG.
DO NOT DEFORM PLUG OR CORD.
FOLLOW NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.
KEEP COMBUSTIBLES AWAY.

•

FAILURE TO COMPLY RISKS EQUIPMENT
DAMAGE, FIRE OR SHOCK HAZARD.

ADVERTENCIA
NO SOBRECARGUE EL CIRCUITO.
CONECTE SIEMPRE A TIERRA EL ARMAZÓN O EL
ENCHUFE DEL ADAPTADOR.
NO DEFORME EL ENCHUFE O EL CORDÓN.
RESPETE LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS NACIONALES
Y LOCALES.
NO LO ACERQUE A LOS COMBUSTIBLES.
DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE PUEDEN
PRODUCIR RIESGOS DE DAÑOS EN LOS EQUIPOS,
INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS.

READ THE ENTIRE OPERATING MANUAL
BEFORE USING THIS PRODUCT
00986.0002E 5/98 ©1994 Bunn-O-Matic Corporation

LEA TODO EL MANUAL DE OPERACIÓN ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO.

00986.0002

CARGA
Tipo R22 Cantidad 8,4 onzas
Presiones de diseño: Alta 210
Baja 32

CHARGE
Type R22, Amount 8.4 oz
Design Pressures: High 210 Low 32
27442.0000

PRECAUCIÓN
El video de instrucciones incluido
con cada
máquina debe verse antes de usar.

CAUTION
Instructional video that accompanies every
machine should be viewed before using

28720.0000
Replace with fuse
rated at 5 amps.

Reemplace por un fusible
de 5 A nominales.

27443.0000
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AVISOS A LOS USUARIOS (cont.)
AFTER CLEANING &
BEFORE REASSEMBLY

DESPUÉS DE LA LIMPIEZA Y ANTES DE
VOLVER A MONTAR
1. Aplique lubricante* en el labio de la junta
del sinfín donde se hace contacto con el
tambor de enfriamiento.
2. Aplique lubricante* en la superficie exterior de la junta del tambor de enfriamiento
o diámetro interior de la tolva.
3. Aplique lubricante* sobre las juntas tóricas
en el carrete de la llave antes de introducirlas en la caja de la llave.
*Consulte en las publicaciones del producto el
lubricante aprobado por Bunn
LUBRICACIÓN

1. Apply lubricant* on lip of auger seal where
contact is made with cooling drum.
2. Apply lubricant* on outside surface of
cooling drum seal or inside bore of hopper.
3. Apply lubricant* over o-rings on faucet spool
before inserting into faucet housing.
* Refer to product literature for Bunn
approved lubricant.
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LUBRICATION
27664.0000D 5/97 © 1996 BUNN-O-MATIC CORPORATION

27664.0000
CARGA
Tipo R22 Cantidad 8,4 onzas
Presiones de diseño: Alta 210
Baja 32

CHARGE
Type R22, Amount 8.4 oz
Design Pressures: High 210 Low 32
27444.0000 (CDS-2 solemente)

CARGA
Tipo R404A Cantidad 9,5 onzas (269g)
Presiones de diseño: Alta 215 Baja 40

CHARGE
Type R404A, Amount 9.5 oz(269g)
Design Pressures: High 215 Low 40
29373.00000 (CDSA-2 solemente)

CHARGE
Type R404A, Amount 25 oz
Design Pressures: High 320 Low 44

CARGA
Tipo R2404A Cantidad 25 onzas
Presiones de diseño: Alta 320 Baja 44

28519.0000 (CDS-3 antes del N/S CDS0019500)
CHARGE
Type R404A, Amount 22 oz
Design Pressures: High 380 Low 52

CARGA
Tipo R2404A Cantidad 22 onzas
Presiones de diseño: Alta 380 Baja 52

29424.0000 (CDS-3 N/S CDS0019500 - y SIG.)
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PREPARACIÓN DEL LUGAR
Estos distribuidores son muy pesados. Póngalos en un mostrador o estante robusto capaz de soportar al
menos 81 kg (180 lb) en el caso del CDS2 y 112,5 (250 lb) en el caso del CDS3. Son para uso interior solamente.
Debe haber al menos un espacio de 10 cm (4 pulgadas) detrás del distribuidor. Este espacio es necesario para
la circulación de aire, desmontaje del filtro de aire y limpieza. Se necesita un espacio mínimo entre los lados del
distribuidor y la pared u otro aparato. El distribuidor funciona mejor si no se coloca cerca de ningún aparato de
calentamiento. Deje algo de espacio de modo que el distribuidor pueda moverse para la limpieza.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
PRECAUCIÓN – La instalación eléctrica indebida dañará los componentes. Un electricista debe proporcionar el
servicio eléctrico según se especifica.

Modelo CDS-2, Este distribuidor tiene un cordón eléctrico y requiere un ramal individual bifilar de corriente
monofásica de 120 VCA, 15 A y 60 Hz conectado a tierra. El conector correspondiente debe ser un NEMA 5-15R.
(Consulte en la placa de datos las especificaciones eléctricas exactas).

Modelo CDSA-2,Este distribuidor tiene un cordón eléctrico y requiere un ramal individual bifilar de corriente
monofásica de 230 VCA, 10 A y 50 Hz conectado a tierra. El conector correspondiente debe ser un NEMA 5-15R.
(Consulte en la placa de datos las especificaciones eléctricas exactas).

Modelo CDS-3, Este distribuidor tiene un cordón eléctrico y requiere un ramal individual bifilar de corriente
monofásica de 120 VCA, 20 A y 60 Hz conectado a tierra. El conector correspondiente debe ser un NEMA 5-20R.
(Consulte en la placa de datos las especificaciones eléctricas exactas).

Modelo CDSA-3, Este distribuidor tiene un cordón eléctrico y requiere un ramal individual bifilar de corriente
monofásica de 230 VCA, 15 A y 50 Hz conectado a tierra. El conector correspondiente debe ser un NEMA 5-20R.
(Consulte en la placa de datos las especificaciones eléctricas exactas).
NOTA – Bunn-O-Matic no recomienda usar ningún cordón de alargamiento con estos distribuidores.
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PREPARACIÓN INICIAL
PRECAUCIÓN – El distribuidor es muy pesado! Tenga cuidado al levantarlo o moverlo. Use al menos dos personas para
levantar o mover el distribuidor.
1.

Ponga el distribuidor en el mostrador donde se vaya a usar. El distribuidor CDS-3 requiere un espacio mínimo de 15
cm (6,0") a ambos lados y en la parte trasera del distribuidor. Para obtener un rendimiento óptimo, no deje que el aire
caliente de las máquinas de los alrededores sople en el CDS-3 y NO QUITE EL DEFLECTOR DE VINILO.

Deflector de
vinilo

NOTA – El distribuidor debe estar en posición horizontal o ligeramente más bajo por la parte delantera para que funcione
de forma apropiada.

2.

Quite todo el material de envío, incluidos los pernos de anilla de los soportes del compresor, los soportes de
los tambores de enfriamiento, los letreros “Do Not Lift Here” (No levantar por aquí) de los tambores de
enfriamiento, y los letreros “Rinse Before Using” (Enjuagar antes de usar) de cada tolva.
NOTA – Use lubricante BOM M2550.0000 donde se especifique.

3.

Exprima algo de lubricante en 4.
la mano.

Aplique una capa fina de 5.
lubricante a cada sello del
tambor de enfriamiento.

Instale el sello sobre la brida en
la parte trasera de cada tambor
de enfriamiento según se
muestra.

6.

Encaje los sellos firmemente en 7.
posición.

Aplique una capa fina de 8.
lubricante al interior de cada
sello de los ejes de los sinfines.

Instale los sellos en los ejes de
los sinfines. Limpie los
tambores de enfriamiento para
quitar lubricante.
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PREPARACIÓN INICIAL
(CONT.)

9.

Alinee el eje del sinfín con la 10. Enjuague completamente las 11. Ponga las tapas en las tolvas.
tolvas e instálelas sobre los
aleta plana del sinfín. Empuje
Deslice de delante a detrás o
tambores
de
enfriamiento
con
los sinfines lo máximo posible
quite levantándolas para
sinfines.Colóquelas
y gírelos de modo que las
llenarlas.
deslizándolas y empújelas
aletas planas apunten hacia
hacia el fondo lo máximo
arriba.
posible.
Mantenga
el
lubricante fuera del interior de
las tolvas lo máximo que sea
posible. Cuanto más limpia
esté la zona de los alimentos,
más limpio estará el producto
que sirva al consumidor.

APPROXIMATELY .25"

12. Enchufe los cables de la 13. (CDS-2 solamente) Monte la
lámpara de la tapa de la tolva.
bandeja de goteo.

15. (CDS-3 solamente) Instale la
bandeja de goteo.

7

14. (CDS-3 solamente) Afloje las
dos
patas
delanteras
girándolas hacia la izquierda
para obtener una holgura de
aproximadamente 6 mm
(0,25"). Instale las ranuras de
la escuadra de soporte sobre
los espárragos roscados de las
patas según se muestra en la
ilustración. Apriete las patas
girándolas hacia la derecha
para sujetar el soporte en
posición.
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CONTROLES DE OPERACIÓN
(Se muestran los controles del CDS-3)
INTERRUPTORES ICE/OFF/NO-ICE (hielo/apagado/sin
CONTROLES DEL HIELO
hielo)
Controlan la consistencia del hielo en las tolvas
ICE (hielo) – Ésta es la posición de operación normal.
cuando el interruptor DAY/NIGHT (día/noche) está
Congela y mantiene el hielo en la tolva escogida con la
en la posición izquierda “DAY” (día) y el interruptor
consistencia fijada con los controles de ICE (hielo)
ICE/OFF/NO-ICE (hielo/apagado/sin hielo
cuando esté en la posición izquierda “ICE” (hielo).
está en la posición izquierda “ICE”
(hielo).
OFF (apagado) – No enfría la tolva escogida
Gire este control hacia la derecha para
cuando esté en la posición central “OFF”
LEFT
RIGHT
producir un hielo más grueso o hacia la
ICE
ICE
(apagado).
CENTER ICE
izquierda para producir un hielo más
RIGHT
NO-ICE (sin hielo) – Mantiene el enfriamiento
fino. (El distribuidor está fijado para
pero permite la decongelación natural del hielo
producir hielo de manera satisfactoria en
ICE
ICE
AUGER
presente en la tolva escogida cuando esté en
OFF
un ajuste 1:00).
CENTER
la posición derecha “NO-ICE” (sin hielo).
INTERRUPTOR DAY/NIGHT (día/noche)
ICE
ICE
AUGER
OFF
INTERRUPTORES DE LOS SINFINES
DAY – Ésta es la posición de operación normal.
LEFT
“__” – Esta es la posición de operación
Las luces de la pantalla de las tolvas se iluminarán
normal. Activa el motor del sinfín cuando
y los controles electrónicos mantendrán el hielo
ICE
ICE
AUGER
OFF
está en la posición derecha. El distribuidor
cuando el interruptor esté en la posición izquierda
enfriará a las posiciones prefijadas de
“DAY” (día), los interruptores ICE/OFF/NO-ICE
consistencia del hielo o temperatura del OFF
ON
DAY
NIGHT
(hielo/apagado/sin hielo) de las tolvas
líquido sólamente cuando el interruptor
individuales estén en la posición izquierda “ICE”
esté en la posición derecha.
(hielo), y los interruptores AUGER (sinfín) de las
“o” - Desconecta la corriente del motor
tolvas individuales estén en la posición derecha “___”.
del sinfín cuando esté en la posición izquierda.
NIGHT – Use esta posición por la noche. Las luces de la
pantalla de las tolvas estaán apagadas, pero el líquido se
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
mantendrá frío en todas las tolvas cuando este interruptor
ON (Encendido) – Esta es la posición de operación esté en la posición derecha “NIGHT” (noche) y los
normal. El distribuidor está activado eléctricamente interruptores AUGER (sinfín) estén en la posición derecha
cuando el interruptor está en la posición derecha “ON” “-”.
(encendido). NOTA – El compresor se pondrá en marcha NOTA: Cuando se use el temporizador “Day/Night”(día/
después de una demora de 3 minutos y 20 segundos en noche), el interruptor Day/Night (día/noche) del cajón
de control debe mantenerse en la posición “DAY” (día).
el CDS-2 y de 6 minutos y 30 segundos en el CDS-3.
D
COL ER
4
3

D
COL ER
4
3

D
COL ER
4
3

5

2

1

6

1

5

2

5

2

1

6

6

POWER

OFF (Apagado) – No llega corriente a ningún componente
eléctrico del distribuidor cuando el interruptor esté en la
posición izquierda “OFF” (apagado).

INDICADOR DE CORRIENTE (Ubicado en la parte
delantera del cajón). Se enciende para mostrar que el
interruptor de ENCENDIDO/APAGADO está en la posición
derecha “ON” (encendido).

INDICADORES DE ESTADO
Los controles electrónicos diagnostican continuamente el estado de operación del distribuidor e indican lo siguiente:
DESTELLOS 50% ENCENDIDO / 50% APAGADO -Está encendido mientras prepara el refrigerante para que pase a la
tolva escogida. (Destella durante 10 segundos, después permanece encendido durante dos minutos).
PERMANECE ENCENDIDO - Permanece encendido durante dos minutos antes de que el refrigerante pase a la tolva
escogida, y después sigue encendido mientras circule el refrigerante.
Los controles electrónicos también detectan e indican condiciones de error en el distribuidor de la forma siguiente:
UN DESTELLO CADA CUATRO SEGUNDOS – La tolva escogida necesita enfriamiento, pero el sinfín no gira. Trate de
poner el interruptor AUGER (sinfín) para la tolva escogida en la posición derecha “ ”.
8
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CONTROLES DE OPERACIÓN (cont.)
DOS DESTELLOS CADA CUATRO SEGUNDOS – Se ha detectado un error de temperatura. Llame a Bunn-O-Matic para
obtener asistencia.
TRES DESTELLOS RÁPIDOS – Se detecta un par bajo del sinfín. Llame a Bunn-O-Matic para obtener asistencia.
CUATRO DESTELLOS RÁPIDOS – Se detecta un par alto del sinfín. Llame a Bunn-O-Matic para obtener asistencia.
TEMPORIZADOR DAY/NIGHT (día/noche)

El temporizador de cuarzo permite una programación de 24 horas con 96 accionadores que operan en incrementos
de 15 minutos. Todos los accionadores pueden fijarse individualmente en la posición interna o externa. El
temporizador está ubicado detrás del panel lateral derecho.
AJUSTE DE LA HORA

1.

Localice el indicador en el cuadrante interno (fijo) que apunta al
cuadrante externo. El indicador está aproximadamente en la
posición de las dos en punto.

2.

Gire el cuadrante externo hacia la derecha hasta que el indicador apunte
a la hora correcta. Las agujas del reloj girarán con el cuadrante externo
indicando la misma hora que el indicador. NOTA - el cuadrante exterior tiene ajustes para AM y PM.

AJUSTE DE LA MODALIDAD DE NOCHE
1.
Localice los accionadores colocados alrededor del cuadrante exte-

2.
3.

rior. La posición interna indica la modalidad de día y la externa la
modalidad de noche.
Determine las horas a las que desee que empiece y termine.
Coloque todos los accionadores entre las horas de comienzo y
terminación en la posición externa.
EJEMPLO: La modalidad de noche es de 11:00 PM - 7:00 AM

P1948

Mostrado en
la modalidad
de “noche”

Ponga el accionador en las 11:00 PM en la posición externa. Siga
poniendo los accionadores en la posición externa girando hacia la
izquierda el cuadrante hasta las 7:00 AM. Todos los accionadores de
las 7:00 AM a las 11:00 PM deben estar en la posición interna.
NOTA: Para que funcione el temporizador Day/Night (día/noche), el
interruptor Day/Night (día/noche) del cajón de control debe
mantenerse en la posición “DAY” (día).
P1947

Mostrado en la
modalidad de
“día”
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USO DEL DISTRIBUIDOR PARA PRODUCTOS GRANIZADOS
1.
2.
3.

4.

Deslice la tapa de la tolva escogida hacia adelante o hacia atrás para obtener
acceso a la tolva.
Ponga el producto líquido mezclado de antemano en la tolva escogida.
Simplemente pulse todos los interruptores hacia el centro del cajón de control
para productos granizados.
a. Ponga el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la posición derecha “ON”
(encendido).
b. Ponga el interruptor del sinfín de la tolva escogida en la posición derecha “-”.
c. Ponga el interruptor DAY/NIGHT (día/noche) en la posición izquierda “DAY” (día).
d. Ponga el interruptor ICE/OFF/NO-ICE (hielo/apagado/sin hielo) en la posición izquierda “ICE” (hielo).
Espere a que se congele el líquido hasta la consistencia deseada.

RECOMENDACIONES – Bunn-O-Matic recomienda descongelar el producto del distribuidor todos los días,
normalmente por la noche. Los gránulos de hielo se hacen demasiado grandes y resulta difícil mantener un
producto consistente si se deja congelado durante un período largo. Ponga el interruptor DAY/NIGHT (día/
noche) en la posición derecha “NIGHT” (noche) durante unas cuantas horas cada noche. Después vuélvalo a
poner en la posición izquierda “DAY” (día) cuando el producto se haya descongelado de manera suficiente.
Sabrá que está en la posición de noche porque las luces de las tapas de las tolvas están apagadas.

USO DEL DISTRIBUIDOR PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS FRÍOS
1.
2.
3.

4.

Deslice la tapa de la tolva escogida hacia adelante o hacia atrás para obtener acceso a la tolva.
Ponga el producto líquido mezclado de antemano en la tolva escogida.
Simplemente ponga todos los interruptores en el centro del cajón de control excepto el interruptor ICE/
OFF/NO-ICE (hielo/apagado/sin hielo).
a. Ponga el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la posición derecha “ON” (encendido).
b. Ponga el interruptor del sinfín de la tolva escogida en la posición derecha “-”.
c. Ponga el interruptor DAY/NIGHT (día/noche) en la posición izquierda “DAY” (día).
d. Ponga el interruptor ICE/OFF/NO-ICE (hielo/apagado/sin hielo) en la posición derecha “NO-ICE” (sin
hielo).
Espere a que se enfríe el líquido.
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OTRAS RECOMENDACIONES PARA SU DISTRIBUIDOR
•

Tanto si se trata de líquido concentrado como polvo granulado, los productos deben mezclarse completamente
ANTES de agregarlo a las tolvas.

•

Para obtener los mejores resultados con productos tipo granizado, use sólo productos con un brixio aparente
de 12 o mayor. Algunos productos pueden dar resultado con un brixio aparente tan bajo como 9. Sus
experimentos con otros productos será la mejor guía en este área.
Mantenga refrigerado el producto líquido mezclado de antemano. Esto reduce el tiempo de enfriamiento/
congelación en el distribuidor.
Mantenga las tolvas llenas durante los períodos de servicio máximos. Añada producto líquido mezclado de
antemano a medida que se distribuye. Esto reduce el tiempo de enfriamiento/congelación y asegura que
siempre disponga de producto listo para distribuir.
Mantenga el nivel de producto en las tolvas más alto que el sinfín. El aire quedará atrapado en la mezcla
produciendo una consistencia espumosa turbia.
Es posible que resulte beneficioso disminuir los controles de hielo para impedir que los gránulos de hielo se
hagan demasiado grandes. Consulte los controles de operación de la página 1-6.
Algunos productos se congelan a una temperatura inferior a otras. Es posible que observe la formación de
escarcha o hielo en las tolvas. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.
La presencia de humedad en el aire puede hacer que se empañen las superficies exteriores de las tolvas.
Esto es esperado y no debe ser motivo de preocupación. Las bandejas de goteo debajo de las tolvas recogerán
esto y harán que pase a la bandeja de goteo inferior para su evacuación.
Se esperan algunos ruidos durante la operación normal del distribuidor. Al familiarizarse con los ruidos
producidos durante la operación normal, podrá escuchar mejor si hay problemas.

•
•

•
•
•
•

•
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LIMPIEZA DIARIA RECOMENDADA (¡PRODUCTOS CON AZÚCAR Y ALCOHOL!)
NOTA – Cierre el cajón de control antes de seguir adelante.
1. Vacíe todo el producto de las tolvas.
2. Se debe limpiar la bandeja de goteo según sea necesario para la presentación apropiada del producto.
3. Mezcle un paquete de producto de saneamiento Kay-5 diluido con 7,6 litros (2 galones) de agua templada
a 49°C (120°F) por cada tolva.
4. Abra las tapas y agregue solución.
5. Deje reposar la solución durante unos cinco miinutos con el distribuidor en la posición “NIGHT” (noche).
6. Drene la solución de higienización de las tolvas y enjuáguelas completamente con agua limpia.
7. Lave el lado de abajo de las tapas de las tolvas o los distribuidores Autofill de llenado automático de polvo
con agua caliente y una solución detergente suave. Enjuague todas las superficies y aplique cierta cantidad
de agente de higienización. No sumerja las tapas de las tolvas.
NOTA – Las tolvas y sinfines deben quitarse y desmontarse para limpiarlas al menos una vez a la semana usando
el procedimiento siguiente.

LIMPIEZA SEMANAL RECOMENDADA (PRODUCTOS A BASE DE AZÚCAR Y ALCOHOL!)
LIMPIEZA DIARIA RECOMENDADA PRODUCTOS LÁCTEOS!)

!

NOTA - Cierre el cajón de control antes de seguir adelante.
1. Vacíe todo el producto de las tolvas. Desconecte los cordones de las tapas de las tolvas y quite las tapas.

2. Levante la tolva ligeramente, y 3. Saque el sinfín del tambor de
use después un utensilio de
enfriamiento. Quite el sello del
plástico duro para apalancarlo
eje del sinfín de la parte delantera
hacia arriba. Tire hacia adelante
del tambor de enfriamiento y el
para quitar.
sello del tambor de enfriamiento
de la parte trasera del tambor.

4. Desmonte el sinfín para limpiarlo
separando los enganches y
quitando cada una de las piezas.

5. Separe los lados de la palanca 6. Empuje el pasador de metal
sacándolo por la llave.
de distribución y quítela tirando
Desatornille la tapa de plástico,
para quitar las piezas de la llave.
y empuje el carrete de la llave y
el resorte sacándoloas por la
parte de abajo.

7. Apriete las juntas tóricas para
sacarlas de las muescas del
carrete de la llave.

8. Quite las juntas tóricas del 9. Quite el tapón negro del carrete 10. Tire hacia abajo y saque el filtro
de aire de la parte trasera del
carrete de la llave haciéndolas
de la llave para limpiarlo. No use
distribuidor.
rodar.
herramientas para quitarlo.
12
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LIMPIEZA SEMANAL RECOMENDADA (cont.)
11. Lave todos los componentes con un paño de lavar humedecido en agua templada y solución de detergente.
No sumerja las tapas de las tolvas.
12. Lave los tambores, bandejas de goteo de las tolvas, cubiertas superiores, y recinto exterior usando un
paño de lavar limpio humedecido en una solución suave de detergente y agua caliente.
13. Enjuague completamente todas las superficies con un paño de lavar limpio humedecido en agua caliente.
Seque con un paño seco y limpio antes de volver a montar el distribuidor.
14. Quite el conjunto de bandeja de goteo inferior. Lave y enjuague completamente todas las piezas antes de
volver a instalarlas.
NOTA – Aunque las mayoría de las piezas se pueden lavar en un lavaplatos, pueden resultar afectadas por
algunos agentes de higienización comerciales. No ponga la tolva ni las tapas de las tolvas en un lavaplatos.

LUBRICACIÓN
NOTA – Use lubricante BOM M2550.0000 donde se especifique.

1. Exprima algo de lubricante en la 2. Aplique una capa fina de
mano.
lubricante a cada sello del
tambor de enfriamiento.

3. Instale los sellos sobre la brida
en la parte trasera de los
tambores de enfriamiento según
se muestra.

4. Encaje los sellos firmemente en 5. Aplique una capa fina de
lubricante al interior de cada
posición.
sello de los ejes de los sinfines.

6. Instale los sellos en los ejes de
los sinfines. Limpie los
tambores de enfriamiento para
quitar el exceso de lubricante.

7. Alinee los ejes de los sinfines 8. Enjuague completamente las 9. Ponga las tapas en las tolvas.
tolvas e instálelas sobre los
con la aleta plana de los sinfines.
tambores de enfriamiento con
Empuje los sinfines lo máximo
sinfines.Colóquelas
posible y gírelos de modo que
deslizándolas y empújelas
las aletas planas apunten hacia
hacia el fondo lo máximo
arriba.
posible. Mantenga el lubricante
fuera del interior de las tolvas lo
máximo que sea posible. Cuanto
más limpia esté la zona de los
alimentos, más limpio estará el
producto que sirva al
consumidor.
13
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LUBRICACIÓN (cont.)

10. Vuelva a instalar el tapón negro 11. Aplique una capa fina de 12. Deslice las juntas tóricas en los
en el carrete de la llave. No
lubricante en cada junta tórica
carretes.
lubrique el tapón.
del carrete de la llave.

13. Vuelva a instalar las tapas de 14. Enchufe los cables de la 15. Monte la bandeja de goteo.
plástico, muelles, carretes y
lámpara de la tolva.
pasadores de metal. Separe las
palancas de distribución y
vuélvalas a instalar.
NOTA – Se deben reemplazar los tapones de los carretes de las llaves,
NOTA – Al volver a instalar las tapas
juntas tóricas, sellos de las tolvas de los tambores de enfriamiento y
de las llaves, DEBEN girarse lo
sellos de los ejes de los sinfines siempre que parezcan estar
máximo posible. (Pasado el
desgastados o dañados. Bunn-O-Matic recomienda reemplazarlos al
punto donde hace clic).
menos cada seis meses.

PALANCAS DE LA LLAVE
Las tolvas empezarán a distribuir producto cuando las palancas de las
llaves estén instaladas en posición vertical (se muestra la tolva izquierda).
Las tolvas no distribuirán producto cuando las palancas estén instaladas
boca abajo (se muestra la tolva derecha). Puede tener en consideración
esta posición de las palancas cuando el producto de las tolvas no esté aún
listo para servirse, Simplemente separe las palancas o desmóntelas según
se muestra, e instálelas boca abajo.
DESMONTAJE
1. Desatornille las esferas de los conjuntos de llave. Gírelas hacia la
izquierda hasta que dejen de estar sujetas a las palancas.
2. Quite los manguitos de metal de los conjuntos.
3. Separe las dos mitades de las palancas y quítelas de los cuerpos de las llaves.
MONTAJE
1. Ponga las dos mitades de las palancas en los cuerpos de la llave. Compruebe que los pasadores
de espiga de la llave atraviesen completamente los cuerpos de las llaves. Los pasadores de espiga deben
estar sujetos por los ojos de llave de las mitades de las palancas.
2. Ponga los manguitos de metal sobre las roscas e instale las esferas girándolas hacia la derecha.
14
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS SINFINES (sinfines anteriores solamente)
A primera vista, los sinfines pueden parecer complicados. No obstante, se
trata sólo de unas cuantas piezas encajadas entre sí. Familiarícese con este
procedimiento. Facilitará la limpieza y el mantenimiento de rutina. Los sinfines
deben desarmarse para la limpieza y después deben volver a armarse para su
utilización.
Enganche corto del
sinfin
Secciones del sinfin (se
necistan 3 )
Enganche largo
del sinfin

Nariz del
sinfin

MONTAJE
1. Encaje una de las secciones del
sinfín en el enganche largo del
sinfín.

2.

3.

4.

Encaje la nariz del sinfín en
la última sección instalada.

5.

Con el enganche largo del
sinfín en la parte de arriba,
ponga el enganche corto del
sinfín dentro de los sinfines
y encájelos en el conjunto.

Encaje otra sección del
sinfín en posición.

Encaje la tercera
sección del sinfín en
posición.

DESMONTAJE
1. Tire firmemente de las conexiones de las secciones del sinfín separándolas
en cada ranura en el enganche largo del sinfín.
2. Tire firmemente de la conexión entre la sección del sinfín y la nariz del
sinfín.
3. Separe las ranuras en el enganche corto del sinfín al quitar las secciones
del sinfín.
15
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