
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
 



 
 
 
 

AIXETES 
 

 
 
SERVEIS: 
 
Aixeta de la casa Roca. 
 

 
 
 
CUINA: 
 

 
 
 



 
 
 
 

AUDIOVISUALS 
 
 
 

 

 

Projector Hitachi CPRS-57 
 
AUD950005 
 

Projector de 2000 ANSI lumens. Resolució real SVGA (800x600). Resolucions suportades: VGA, SVGA i 

XGA. Zoom: 1,2x. Tecnologia 3LCD, colors naturals i brillants, llarga vida del llum amb 2000 hores en 

mode normal i 4000 en eco, molt silenciós. Contrast: 500:1. Dimensions: 285x73x202mm. Pes: 2,2Kg. 
 

 

 

 

Suport i adaptador de sostre 25cm. 
 
AUD950014 
 

Suport fix per a projectors fins a 12 Kg. amb una alçada de columna de 7,5 cm, que correspon a una 

alçada total de 15 cm, disseny elegant i excel·lent robustesa. Permet una rotació de fins a 360º i una 

inclinació de +/- 30º. 

 

AUD950010 
 
Pantalla de projecció mural manual 153x200 cm.  
Pantalla de projecció lleugera i compacte, adaptable a paret o sostre. Tensat sense problemes gràcies al 
ressort de metall inclòs. Mecanisme precís de recollida de tela. Dimensions: 153x200 cm. Format: 4:3. 



 
 

CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
 
 
Polsador manual d'alarma d'incendi convencional 
 

 
 
 
FOC007051 
 
Polsador manual d'alarma d'incendi convencional  

Activació mitjançant trencament de vidre amb una resistència per a circuit d'alarma de 680 ohms, 6 

terminals de connexió i vidre intercanviable. Inclou base per a muntatge en superfície. Color vermell. 

 

 

 

 

 

 
FOC017102 
 
Sirena interior direccionable 102dB a 1 m 
 

2 tons programables des de la central entre continu, polsant o bitonal, alimentada directament del llaç o 

separadament i sincronitzable. Inclou base de connexionat. Fabricada i dissenyada segons la Norma 

EN54 part 3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
FOC008071 
 
Sirena IRIS incendi vermella 
 

Sirena exterior amb carcassa ABS resistent a impactes equipada amb un tub de flash xenó. 

Funcionament: Un cop activada la sirena, alterna 1 minut de so i flash amb 30 segons de només flash 

(repetit 3 vegades) amb una potència acústica de 85 dB a 3 m., i després d'aquests tres cicles, el flash 

queda activat de manera permanent, complint Ordenança General del Medi Ambient Urbà, art, 53. 

Avisadors acústics (alarmes i sirenes). També disposa de tres altres possibles modes de funcionament: 

temporitzador d'ajustament del temps de funcionament entre 1 i 7 minuts, i al finalitzar aquest temps es 

manté la memòria de flash fins a la reposició de la sirena; temporitzador d'ajustament del temps de 

funcionament entre 1 i 7 minuts, i al finalitzar aquest temps es desactiva la sirena fins a la seva reposició; i 

funcionament de forma indefinida fins a la seva reposició. 
 
 

 

 

Extintor antibrasa ABC 6Kg 
 

 

 

Extintor de neu CO2 2Kg 
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BAR: ZONA VOLTES 
 
 

 
 

 
 
SALA: ZONA LLAR DE FOC 
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www.sonnenkraft.com

  
Ventajas del acumulador de agua caliente sanitaria solar ELBR

• Ideal para el aprovechamiento de la energía solar  
gracias a los intercambiadores de calor de grande superficie

• Alta transmisión del calor mediante serpentín de tubo liso

• Larga vida útil gracias a la óptima protección contra la corrosión

• Entrada de agua fría con dispositivo antiturbulencia

• Posibilidades variables de calentamiento complementario

• Optimo aspecto mediante la combinación de colores del diseño 
de SONNENKRAFT

• Esmaltado de alta calidad

• Revestimiento resistente con un aspecto adecuado

• Para los modelos hasta el ELB500R2E, aislamiento por  
aplicación directa de espuma de PU

 • Envolturas de espuma dura de PU de alta calidad resistentes a 
los golpes, con anillos de espuma suave para la obturación de 
roturas de tubo y para evitar eventuales pérdidas de calor en 
ELB750R2E y ELB1000R2E   

Esquemas de conexiones 
ELB160R1E

  
ELB200R2E
ELB300R2E
ELB400R2E
ELB500R2E

Bridas de 
fijación

A1

F

EHP

WW
A.C.S.

A1

T

EHP

F

A2

HV

FH
Z
HR

SV

FS

SR
KW/E

Conexiones
KW/E hasta WW

  
ELB750R2E
ELB1000R2E

 Acumulador de agua caliente sanitaria solar ELBR
Los calentadores solares ELBR están protegidos mediante un esmaltado de alta calidad y mediante ánodos protectores de forma 
efectiva contra la corrosión y las incrustaciones calcáreas. Todos los modelos hasta el ELB500R2E tienen un aislamiento óptimo 
gracias a una espuma aplicada directamente sobre el acumulador. Los acumuladores ELB750R2E y ELB1000R2E se suministran 
con aislamiento BINOM desmontable. De este modo se simplifica el transporte a la sala de máquinas o al cuarto de calefacción.

 Datos técnicos ELBR
ELB160R1E ELB200R2E ELB300R2E ELB400R2E ELB500R2E ELB750R2E ELB1000R2E

Capacidad l 160 200 300 400 500 750 1000
Diámetro con aislamiento mm 560 540 600 700 700 960 960
Diámetro sin aislamiento mm 790 790
Altura con aislamiento mm 997 1432 1834 1631 1961 1830 2070
Inclinación mm 1150 1530 1930 1745 2082 1892 2125
Peso kg 60 85 120 140 155 195 210
Presión de servicio admis., A.C.S. bares 10 10 10 10 10 10 10
Presión de servicio admis., calefacción bares 10 10 10 10 10 10 10
Presión de servicio admis., circuito solar bares 10 10 10 10 10 10 10
Temp. de servicio admis., A.C.S. ° C 95 95 95 95 95 95 95
Temp. de servicio admis., calefacción ° C 110 110 110 110 110 110 110
Temp. de servicio admisible, circuito solar ° C 110 110 110 110 110 110 110
Superf. calef. sup. / Serpentín de calentamiento compl. m2 0,70 0,81 1,00 1,28 2,00 2,00
Superficie calefactora inf./ Serpentín solar m2 0,72 0,95 1,49 1,83 2,11 2,10 2,10
Cap. del intercambiador de calor del circ. solar l 5,5 6,4 10,4 12,8 14,7 13,2 13,2
Cap. del intercambiador de calor del circ. de calef. l 4,8 5,6 6,9 8,9 12,6 12,6
Valor nominal de rendimiento NL sup. NL / kW 2,4 / 25 2,5 / 27 5,7 / 31 8,9 / 40 12 / 59,5 12 / 59,5
Valor nominal de rendimiento NL inf. NL / kW 1,4 / 22 4,2 / 31 4,1 / 45 9,4 / 51 16 / 65 35 / 63 37 / 63  

Salida de calefacción HV
R

mm
1“

1146
1“

1488
1“

1354
1“

1604
1“

1500
1“

1778

Retorno de calefacción HR
R

mm
1“

786
1“

1120
1“

1006
1“

1114
1“

1095
1“

1373

Salida solar SV
R

mm
3/4“
1032

1“
686

1“
1028

1“
895

1“
940

1“
690

1“
690

Retorno solar SR
R

mm
3/4“
1032

1“
191

1“
254

1“
220

1“
220

1“
240

1“
240

A.C.S.  WW
R

mm
3/4“
1032

3/4“
1366

1“
1725

1“
1523

1“
1855

1 1/4“
1600

1 1/4“
1880

Agua fría KW
R

mm
3/4“
1032

3/4“   
55

1“
90

1“
55

1“
55

1 1/4“
140

1 1/4“
140

Circulación Z
R

mm
3/4“
1032

3/4“
899

3/4“
1243

3/4“
1111

3/4“
1264

3/4“
1207

3/4“
1485

Vainas de inmersión para sensor
        Calefacción FH
        Solar FS

mm
mm 
mm 

ø11x600
 

965

ø16x200
1011
280

ø16x200
1353
403

ø16x200
1223
340

ø16x200
1409
340

1/2“
1320
467

1/2“
1598
467

Manguito de 1 1/2“ para resistencia eléct. EHP mm 965 736 1078 957 1040 880 1100
Termómetro T mm 1007 1226  1472 1572
Brida F, DI / TK / DA mm 85 / 125 / 150 110 / 150 / 180 110 / 150 / 180 110 / 150 / 180 110 / 150 / 180 110 / 150 / 180 110 / 150 / 180

Ánodo A1
mm
mm

ø26x480
arriba

ø26x550
arriba

ø26x1100
arriba

ø26x900
arriba

ø26x1100
arriba

1  1/4“xø33x680
arriba

1  1/4“xø33x680
arriba

Ánodo A2
mm
mm

ø8xø33x500
280

ø8xø33x680
280

Unidad

Es posible que haya errores de maquetación o de impresión.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Vers. n°.: 2005/07

Agua caliente
Impulsión  

circuito Solar

Termómetro

Retorno 
circuito 
Solar

Circulación

Agua fría

Sensor 
conexión para 
resistencia 
eléctrica (bajo 
la cubierta)



Aquacon SCHELL PURIS SCM 

Mezclador, latón cromado 250211106 195,00 €

Grifo temporizado de lavabo con pulsador, mezclador de agua con regulación
de la temperatura en el pulsador, temporización de 5 a 30 segundos sin

desmontaje de cartucho, limitador temperatura de agua caliente.

Consta de: 
Grifería de latón con diseño PURIS, totalmente antivandálico, cartucho de

plástico con limitador, 2 latiguillos flexibles R 3/8” x 380 mm W453/W270, 2
válvulas de retención con filtro previo, rociador con regulación de caudal,

filtro integrado, accesorios de sujeción y montaje incluídos. 

Características técnicas:
- Caudal: 12 l/min.

- Presión hidrodinámica: 1 - 5 bar.
- Clasificación de ruido: Grupo I (<20 dB (A) según DIN 4109).

- Temperatura máxima: 70º C.
- Latón cromado.

Aquacon SCHELL PURIS SCK

1 agua, latón cromado 250211006 170,00 €

Grifo temporizado de lavabo con pulsador, para agua fría o premezclada, tem-
porización de 5 a 30 segundos sin desmontaje de cartucho.

Consta de:
Grifería de latón con diseño constructivo PURIS, totalmente antivandálico,

cartucho de plástico con limitador, 1 latiguillo flexible R 3/8” x 380 mm,
rociador con regulación de caudal, filtro integrado, accesorios de sujeción y

montaje incluídos.

Características técnicas:
- Caudal: 12 l/min.

- Presión hidrodinámica: 1 - 5 bar.
- Clasificación de ruido:grupo I (<20 dB (A) según DIN 4109).

- Latón cromado.
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2.1 G
rifos de repisa

Aquacon SCHELL PURIS PETIT

1 agua, latón cromado 250210806 55,00 €

Grifo temporizado de lavabo con pulsador, para agua fría o premezclada, tem-
porización de 7 segundos para una relación de ahorro-vida útil óptima,

activación manual y cierre automático. Construcción sencilla que alarga al
máximo la vida útil, ideal para uso intensivo, con fácil mantenimiento.

Consta de:
Grifería de latón con diseño atractivo pero totalmente antivandálico, rociador,

accesorios de sujeción.

Características técnicas:
- Caudal: 8,3 l/min.

- Presión hidrodinámica: 1 - 5 bar.
- Latón cromado.

Tel: 916702047 - Fax: 916669357
comercial@aquacontrol.es - www.aquacontrol.es



Aquacon LAVABO con pulsador

Mezclador, latón cromado

Grifo de lavabo mezclador con pulsador, 2 latiguillos flexibles, válvulas de
retención y filtros. Temporización ~15 s, sin llave de corte y regulación H3/8”,

regulador de caudal 6l/min. y aireador anticalcáreo, fría/caliente. 

Grifo de lavabo con pulsador, temporización ~15 s, con llave de corte y
regulación, con regulador de caudal 6l/min., aireador anticalcáreo y filtro,

fría/caliente (Se suministran con distintivos rojo y azul). 

10

31602SR2 162,75 €

1 agua, latón cromado 31601AN1 53,95 €

Aquacon LAVABO con palanca

Mezclador, latón cromado

Grifo de lavabo mezclador con palanca, 2 latiguillos flexibles, válvulas de
retención y filtros. Temporización ~15 s,regulador de caudal 6l/min. y

aireador anticalcáreo.

Grifo de lavabo con palanca, temporización~15 s, con regulador de caudal
6l/min., aireador anticalcáreo y filtro, para agua fría/caliente (Se suministran

con distintivos rojo y azul). 

31603SR2 188,75 €

1 agua, latón cromado 31601MA1 80,45 €

Aquacon LAVABO, mural, con palanca

Aquacon accesorios LAVABO

1 agua, latón cromado

Grifo de lavabo con palanca, temporización ~15 s, con tornillo de corte y
regulación, con rompechorros. Latón cromado.

31304MC1 66,65 €

Embellecedores de latón (2 ud.) para grifo 1/2”

Alargadera, 50mm, Ø26, para grifo 1/2” Ø14

Brida de sujección 1/2”

3,05 €

10,30 €

6,95 €

Aquacon LAVABO, mural, con pulsador

1 agua, latón cromado

1 agua, caño orientable, latón cromado

Grifo de lavabo con pulsador, temporización ~15 s, con rompechorros, para
agua fría/caliente, con distintivos rojo y azul.

31304C15: Ídem pero para lavadero, caño orientable, L=150mm., con
rompechorros, fría/caliente 1/2”, con distintivos rojo y azul.

31304115

31304C15

40,60 €

64,35 €

Aquacon LAVABO, mural, accionamiento rodilla o pie

1 agua, con palanca, latón cromado

1 agua, con pedal, latón cromado

Mezclador, bipedal, latón cromado

31201000: Grifo de lavabo monopedal, temporización~9 s.
31120BIP: bipedal, fría/caliente, agua mezclada apretando los dos pedales.

Temporización ~9 s.

Grifo de lavabo con palanca para accionamiento con la rodilla.
Temporización~9 s. Latón cromado.Tipo de escuadra, L=430mm.

2.1 G
rifos de repisa

2.2 G
rifos m

urales

31198000 73,50 €

31201000

31201BIP

92,50 €

183,30 €

1 agua, de pie

Accionamiento mediante el pie, empotrado a suelo, embellecedor inox
100x100, temporización 3 segundos, (de 15 a 7 segundos bajo pedido)

31738000 85,65 €
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Tel: 916702047 - Fax: 916669357
comercial@aquacontrol.es - www.aquacontrol.es

31292015.2P

31822516

31826315
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Aquacon válvulas mezcladoras y termostáticas

Aquacon caños 

1 lavabo, cuerpo niquelado, volantes negros

1 lavabo, cuerpo y volantes cromados

1-2  lavabos, 1 ducha, compacto, 1/2”

1-5 lavabos, 1-3 duchas, compacto, 3/4”

Válvulas mezcladoras para lavabos individuales, instaladas bajo el lavabo ½"
con válvulas antirretorno. 

Homologada por SRIPS (Consejo Técnico Sanitario Frances).

Válvula mezcladora termostática para suministro de agua mezclada a lavabos
o duchas colectivas. 

- Temperatura ajustable de 30º a 60º.
- Sistema de seguridad antiescaldamiento.

- Precisión de la temperatura +/- 1,5º entre 37º y 45º.
- Sistema de parada en caso de corte del agua fría.

- Válvulas antirretorno y filtros. 

Homologada por SRIPS (Consejo Técnico Sanitario Frances).

47,60 €

60,45 €

Aquacon caño  mural  Ø32, L.120 mm

Aquacon caño mural Ø14, L.200 mm

Aquacon caño transmuro L.185 mm

Idem, para muros 150 mm, L.185 mm

Idem, antivandalíco, p/muros 200 mm, L.70 mm

Caños murales con aireador anticalcáreo, economizador 6 lt/min. 
Latón cromado.

Aquacon caño cisne, girat., alto 170 mm

Aquacon caño 90º, fijo, alto 170 mm

Aquacon caño 90º, girat., alto 140 mm

Caños con aireador anticalcáreo economizador  6 lt/min., fijación con contra
tuerca. Latón cromado.

36,80 €

39,05 €

39,05 €

89,05 €

89,05 €

Premezclador compacto

Para lavabo individual. Montaje bajo lavabo.

Cuerpo niquelado, 1/2 “ con válvulas antiretorno revisables y filtros.

Homologada por SRIPS (Consejo Técnico Sanitario Frances).

31200000 47,30 €

2.3 V
álvulas y caños para grifos tem

porizados

Tel: 916702047 - Fax: 916669357
comercial@aquacontrol.es - www.aquacontrol.es

31J276044

31D276043

31733015

31733020

31947120

31205ANC

31947185

31947157

31942200

50,55 €

25,20 €

69,80 €

77,05 €

50,55 €

31967152

31204001

31220000

31947120

31947157 31942200

31967152

31220000

31947185

31205ANC
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Grifo monomando de lavabo con cartucho de discos cerámicos, 
- Aireador.

- Latiguillos flexibles de conexión.
- Maneta gerontológica extralarga de fácil accionamiento. 

- Tope de seguridad antiescaldamiento.
- Sistema antical.

Grifo monomando de lavabo con cartucho de discos cerámicos, 
- Aireador.

- Latiguillos flexibles de conexión.
- Maneta gerontológica extralarga de fácil accionamiento. 

- Tope de seguridad antiescaldamiento.
- Sistema antical.

- Caño extralargo extraíble tipo ducha (con dos funciones) y giratorio. 

Aquacon grifos monomando adaptados

Grifo monomando Aquacon SCHELL PURIS

La maneta con forma de anillo es adecuada para 
usuarios que encuentran difícil utilizar manetas monomando normales. Los

símbolos de agua fría y caliente se ven claros desde las posiciones de
sentado o de pie. Sistema 

Eco-temp a 40º antiescaldamiento. Y el sistema 
economizador Eco-effect permite elegir entre 

chorro moderado o fuerte. 

El caño rotatorio largo facilita al usuario sentado alcanzar el agua, así
como desplazar el caño a un lado.

La maneta con forma de anillo es adecuada para 
usuarios que encuentran difícil utilizar manetas monomando normales. Los
símbolos de agua fría y caliente se ven claros desde las posiciones sentado

o de pie. 
Sistema Eco-temp a 40º antiescaldamiento. Y el sistema economizador

Eco-effect permite elegir entre chorro moderado o fuerte. 

Grifo con maneta gerontológica 1512002 83,50 €

Grifo con maneta RT620 169,25 €

Grifo con maneta RT621 201,50 €

Mezclador monomando de lavabo.
Monomando de alta calidad para uso privado y profesional.

- Cartucho cerámico con tope para el agua caliente.
- Aireador con regulador de caudal SCHELL autorregulable 7,2 l/min.

- Tope regulable de volumen de agua.
- Latiguillos flexibles de conexión SCHELL con seguridad antirrobo 3/8" x

38 mm. con casquillos de 10 mm.
- Sistema de montaje rápido.

Grifo monomando

Grifo monomando, con desagüe automático

250210006 146,75 €

158,15 €250210106

Grifo con maneta gerontológica, ducha

extraíble y caño giratorio 151CR64026M 198,15 €
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Tel: 916702047 - Fax: 916669357
comercial@aquacontrol.es - www.aquacontrol.es



Aquacon SCHELL soporte autoportante para bidés

Aquacon SCHELL soporte autoportante para lavabos

Soporte para montaje de lavabos en

tabiquería ligera

Soporte para montaje exento o mural.
- Bastidor autoportante de acero, patas ajustables en altura, acabado epoxy.

- Conexiones regulables en altura.
- Racores de conexión H ½", con separación ajustable entre 100 -360 mm.

para las llaves de escuadra y codo de desagüe DN 50 con tapón de 
protección.

- Pernos de sujeción para el lavabo M 10.

250323200 123,25 €

Soporte para montaje de bidés en 

tabiquería ligera

Soporte para montaje exento o mural.
- Bastidor autoportante de acero acabado epoxy.

- Patas ajustables en altura, 
- Codo de desagüe DN 50 con tapón.

Aquacon SCHELL conjunto de montaje

250324400 186,80 €

Conjunto de montaje mural para soportes

autoportantes de lavabo y bidé

Accesorio de montaje del soporte bastidore, montaje por delante de pared
resistente.

Compuesto de:
- Placa mural de acero con varios agujeros,  acabado epoxi.

- Ajuste de fondo 130-200 mm con pernos M10 y tornillos.

250323300 21,60 €

Montaje por delante de pared

resistente

Montaje en paredes de 

perfilería para recubrimiento

con paneles de fibra de yeso
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4.1 Soportes para lavabo y bidé

Tel: 916702047 - Fax: 916669357
comercial@aquacontrol.es - www.aquacontrol.es
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With a presence on every continent, 

Quality Espresso SA is one of the 

largest producers of professional es-

presso equipment in the world. Over 

50 years manufacturing and design 

experience have contributed to making 

the FUTURMAT brand market leader in 

Spain. Our Mediterranean styling and 

espresso technology make us the ideal 

partner for any coffee business.

Presente en todos los continentes, 

Quality Espresso SA es uno de los ma-

yores fabricantes de máquinas de café 

espresso de uso profesional. Gracias a 

una experiencia de más de 50 años en 

la concepción y fabricación de máqui-

nas de café, nuestra línea FUTURMAT 

es líder en España. Con nuestro diseño 

mediterráneo y avances tecnológicos, 

somos el socio ideal para cualquier 

profesional del sector del café.



¿ C O N F I A R Í A  S U 
CAFÉ A CUALQUIER 
MÁQUINA?

La nueva FUTURMAT ARIETE F3 representa 

el equilibrio de la forma y de la función como 

nunca visto en una máquina de café. El diseño 

innovador de líneas suaves, con laterales de 

aleación de aluminio, se combinan con una 

salida de agua caliente programable, mangos 

porta filtro y pomos de grifos ergonómicos y 

antideslizantes.

WOULD YOU TRUST 
Y O U R  C O F F E E 
W I T H  J U S T  A N Y              

MACHINE?

The new FUTURMAT ARIETE F3 balances 

form and function as never before seen on 

an espresso machine. The rounded body lines 

and aluminium alloy side panels combine with 

features such as the one-touch programmable 

hot water outlet and ergonomically designed 

non-slip filter handles and steam taps.

Ariete F3 electrónica tres grupos Display 
Digital con cappuccinatore 
Ariete F3 electronic three group Digital 
Display with cappuccinatore

Ariete F3 electrónica tres grupos 
Display Digital
Ariete F3 electronic three group 
Digital Display

Ariete F3 electrónica tres grupos
Ariete F3 electronic three group

Ariete F3 electrónica dos grupos 
Display Digital con cappuccinatore 
Ariete F3 electronic two group 
Digital Display with cappuccinatore

Ariete F3 electrónica tres grupos Display Digital
Ariete F3 electronic three group Digital Display
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Algunos de los modelos disponibles. Consulte a nuestros técnicos para asesorarle sobre la mejor opción según sus necesidades. Just some of the different models available. Consult us for the one most suited to your needs.

Ariete F3 electrónica cuatro grupos
Ariete F3 electronic four group
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Molino FP a juego
Matching FP grinder

Ariete F3 electrónica dos grupos 
Display Digital con cappuccinatore 
Ariete F3 electronic two group 
Digital Display with cappuccinatore

Ariete F3 electrónica dos grupos 
Display Digital
Ariete F3 electronic two group 
Digital Display

Ariete F3 electrónica dos grupos
Ariete F3 electronic two group

Ar ie te  F3 semi-automát ica 
dos grupos
A r i e t e  F3  sem i - au t oma t i c 
two group

CAPPUCCINATORE

Esta función prepara bebidas cappuccino 
perfectas con solo pulsar un botón. Tam-
bién se puede programar la preparación 
de una jarra de leche espumada.

CAPPUCCINATORE
The cappuccinatore function brews a 
perfect cappuccino in an easy-to-use 
one-step process. A programmed jug 
of frothed milk can be prepared at the 
touch of a button.

Opción: Cappuccinatore y nevera a juego
Optional: Cappuccinatore & matching cool box for milk.
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Algunos de los modelos disponibles. Consulte a nuestros técnicos para asesorarle sobre la mejor opción según sus necesidades. Just some of the different models available. Consult us for the one most suited to your needs.

Ar ie te  F3 e lec t rón ica 
un grupo
Ariete F3 electronic one 
group



Todos los elementos metálicos de la máquina 
en la zona de servicio están fabricados en 
acero inoxidable de la mejor calidad. Fácil 
l impieza y alta resistencia al desgaste. Las 
zonas pintadas tienen un tratamiento protec-
tor bicapa con pintura metalizada.

All the metal parts in the service area are 
made of the highest quality stainless steel.  
They are heavy-duty and easy-to-clean.  The 
body panels have been treated with a highly 
resistant two-coat metal paint process.

acero inoxidable · stainless steel 

Botonera táctil  de alta sensibilidad y resistencia 
al desgaste. Cantidad programada del café (1 y 2 
cafés, cortos y largos) que se obtiene con pulsar 
sólo un botón. Desde la botonera se realiza la 
programación de la máquina.

Heavy-duty, touch-sensitive key pad operation. 
Choice of one or two regular, or half-cups, at 
the touch of a button. The key pads are used 
to programme the machine.  

botonera táctil · touch pads 

Dos salidas de vapor de acero inoxidable de gran 
potencia (con rótula direccionable), que permiten 
calentar líquidos en su propio recipiente.

The two stainless steel steam arms rotate to 
deliver an easily controlled steam supply for 
making quality cappuccinos.

salidas de vapor · steam arms 

Salida de agua caliente para infusiones, sopas 
instantáneas, etc. La cantidad de agua se pro-
grama electrónicamente. Con una sola pulsación 
se obtiene la cantidad deseada.

Prepare teas, soups, etc with the hot water 
outlet. The dosification can be electronically 
programmed so that the desired quantity of 
water is obtained at the touch of a pad.

agua caliente · hot water

El grupo erogación de la Futurmat Ariete F3 está 
fabricado en materiales de primera calidad que 
resisten las altas temperaturas y presiones del 
agua. Este excelente grupo de erogación le per-
mite obtener el mejor café espresso a la crema 
de forma continua e ininterrumpida.

The Futurmat Ariete F3 group head is precision 
engineered from materials that have been 
specified and tested to withstand high tem-
peratures and water pressure. It allows you 
to produce espresso with the best “crema“ 
time after time.

grupo erogación · group head

Regulación automática de la presión de la 
caldera. El manómetro mide la presión de 
trabajo de la caldera y de la bomba.

Water and steam pressure are continuously mo-
nitored and controlled. Two independent gauges 
indicate boiler and motor pump pressure.

manómetro · pressure gauge 
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 1 46 cm 57 cm 61 cm 8 l. 3000 W 51 Kg.

 2  46 cm  57 cm  77 cm  13 l.  3500 W  63 Kg.

 3  46 cm  57 cm  94 cm  18 l.  4600 W  76 Kg.

 4 46 cm 57 cm 118 cm 24 l. 5000 W 96 Kg.

• Temperatura del agua de la caldera controlada 
electrónicamente, ajustable a través del display, 
con una precisión de ± 0,2 ºC

• Contador digital con información sobre el número 
de cafés realizados.

• Reloj Digital Programable. Sistema automático de 
puesta en marcha y paro de la máquina, progra-
mable día a día de la semana.

• Sistema de ahorro de energía parando la máquina 
en caso de dejarla conectada toda la noche.

• Memorización de estado ON/OFF de la máquina 
al producirse un corte en el f luido eléctrico, 
conservándose el mismo estado al restablecerse 
el servicio. 

• Historial  de anomalías para información del 
servicio técnico.

• Aviso de la necesidad de regeneración del  des-
calcificador según el consumo de agua.

• Selección de 9 idiomas de comunicación con la 
máquina.

• Posibilidad de escritura en pantalla para introducir 
texto publicitario.

• Control de seguridad del nivel de caldera.

• Electronically controlled boiler water temperatu-
re, adjustable via the display, with an accuracy 
of ± 0.2 ºC

• Digital coffee servings counter.

• Digital clock and calendar enable machine stop/
start programming.

• Energy saving function switches the machine off 
according to programme instructions.

• Back-up memory retains programme details if 
power supply is disrupted.

• Digitised machine performance record.

• Water consumption based warning of water filter 
regeneration or change requirement.

• Text and messages in 9 languages.

• Digital display can be programmed to include 
advertising messages.

• Security control of the boiler water level.

 Grupos  Alto (A) Fondo (B) Ancho (C)  Capacidad Potencia Peso
 Groups  Height (A) Depth (B) Width (C)  Capacity Power Weight

CaracterÍsticas técnicas

• Grifos de vapor y agua con salidas orientables.

• 2 salidas de vapor independientes.

• Grupo café con preinfusión física (optimiza la crema de café espresso).

• Calderines independientes para cada grupo de erogación.

• Dosificación automática de café mediante microprocesador.

• Control electrónico de nivel de agua de la caldera.

Technical characteristics

• Steam arms and water outlet that rotate.

• 2 independent steam arms.

• Group head with pre-infusion (thereby optimising the espresso “crema”).

• Independent water supply for each group head.

• Coffee dosification controlled by microprocessor.

• Water level in the boiler electronically controlled.

DISPLAY DIGITAL DIGITAL DISPLAY

* En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas presentes en este folleto.
* In the interest of continuos product development, the manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publications without notice.
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Semiautomatic 2 groups

• Motobomba incorporado
• Tabuleiro inferior em aço inox
• Válvula e termóstato de segurança
• Entrada automática de agua
• Caldeira de cobre com tubos térmicos e termosifão 

independentes para cada grupo

• Mit eingebauter Motorpumpe
• Gehäuse aus lackiertem Stahl und Edelstahl
• Mit Sicherheitsthermostat und Sicherheitsventil
• Elektronisch kontrollierter Wasserstand
• Kessel aus Kupfer mit unabhängigem Thermosyphon 

Wärmetauscher für jede Brühgruppe

Electronic 1 group

• Motopompe incorporée
• Surfaces de travail en acier inoxydable.
• Valve et thermostat de sécurité
• Auto-niveau électronique
• Chaudière en cuivre avec échangeurs thermiques   

indépendants pour chaque groupe
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IMINI

Semiautomatic 1 group
with optional cup rail

• Elettropompa incorporata
• Zona di lavoro in acciaio inossidabile
• Vàlvola e termòstato di sicurezza
• Ingresso automàtico dell’acqua
• Caldaia in rame con collettori indipendenti 

per ogni gruppo

• Mit eingebauter Motorpumpe
• Gehäuse aus lackiertem Stahl und Edelstahl
• Mit Sicherheitsthermostat und Sicherheitsventil
• Elektronisch kontrollierter Wasserstand
• Kessel aus Kupfer mit unabhängigem Thermosyphon 

Wärmetauscher für jede Brühgruppe

• Встроенная ротационная помпа
• Рабочая поверхность из нержавеющей стали
• Защитный клапан и термостат
• Автоматическое наполнение бойлера
• Медный бойлер; Каждая группа имеет независимый 

термосифонный теплообменник

Electronic 2 groups

From their birth in 1978, Futurmat espresso and 
cappuccino machines have been synonymous 
with design and technology. The Rimini line is a 
reflection of this heritage.  

Large heavy-duty touch-sensitive key pads facilitate the barista’s work.  
The stainless steel wire drip tray ensures the serving cups are always clean.  
These built-to-last machines have no plastic in their body panels.

Desde su creación en 1978, las máquinas de café 
Futurmat han sido sinónimo de diseño y calidad. 
La línea Rímini es el reflejo de  este legado.

Las grandes botoneras táctiles de alta sensibilidad y resistencia al desgaste 
facilitan el trabajo del usuario.  La bandeja apoya-tazas en varilla de acero 
inoxidable asegura la limpieza de las tazas.  Para incrementar su durabilidad, 
se han eliminado todos los elementos de plástico en la carrocería.   

By
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Ocupando tan solo 58 cm de es-
pacio lineal, estos dos modelos se 
concibieron para ahorrar espacio 
sin sacrificar su rendimiento. 

El modelo XL 
Diseñado para los establecimientos 
de comidas y bebidas para llevar, esta 
máquina puede ser usada con tazas 
tradicionales gracias a su suplemento 
apoya-tazas.  

Es ideal para vasos de hasta 13 cm de 
altura con los portafiltros normales, o 
hasta 16 cm con el portafiltro especial 
de una salida para vasos altos.

Modelos Compact y XL

Compact and XL models 

Occupying just 58 cm / 23 inches 
of linear counter space these two 
machines were conceived to be 
compact without compromising 
on performance. 

The XL model  
Designed for take away foodservice pro-
fessionals this machine can also handle 
traditional espresso and cappuccino 
cups with its drip tray supplement.  

The regular filter holders can take cups 
up to 13 cm high, whilst a special one 
cup filter holder gives a clearance of 16 
cm – ideal for a single 20 oz cup.  

Compact model

58 cm / 23 inches

XL model

58 cm / 23 inches

13
 c

m
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Grupos
Groups

Volumen caldera
Boiler capacity

Resistencia
Element

Peso
Weight

Alto
Height
(A)

Largo
Width
(B)

Ancho
Depth
(C)

1 8l. 3000 W 45 kg 42 58 52

2 13 l. 2600 W 54 kg 42 74 52

2 Compact 8l. 3000 W 49 kg 42 58 52

2 XL 8l. 3000 W 50 kg 47 58 52

Pump and motor incorporated into the machine
All working surfaces made of stainless steel
Security valve and thermostat
Automatic boiler refill
Copper boiler with independent thermo-siphon heat exchangers for each group head

Standard 
features
on all machines

Motor bomba incorporada
Zona de trabajo en acero inoxidable
Válvula y termostato de seguridad
Entrada automática de agua (opcional en modelos semiautomáticos)
Caldera de cobre con calderines y termosifón independientes para cada grupo

Características 
comunes 
a todas las máquinas

 In the interest of continuous product development, the manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

 En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas presentes en este folleto.

(A)

(C) (B)

(B)
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08040 Barcelona (Spain) 
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                 ENHORABUENA: 
 
Vd. ha adquirido una máquina para la obtención de la mejor crema 
de café expresso. Su máquina ha sido producida con las más 
avanzadas tecnologías en cuanto a seguridad, fiabilidad y diseño. 
Lo que le confieren una gran durabilidad y bajo mantenimiento. 
 
Vd. solo deberá seguir los sencillos consejos que le describimos en 
este manual para sacarle el máximo rendimiento a su máquina. 
 
Solo los Servicios Técnicos autorizados, pueden darle la máxima 
garantia en cuanto a servicio y recambios originales. Exija la 
Instalación y Mantenimiento al Servicio Oficial. 
 
El Servicio de Asistencia Técnica Post -Venta está siempre dispuesto 
a escuchar sus observaciones y sugerencias, en el objetivo de una 
mejora constante de la calidad del producto y satisfacción al cliente.
 
¡ ATENCION!  La máquina incorpora una caldera a presión y alta 
temperatura. Sólo puede ser intervenida por profesionales 
cualificados. 
 
                 FÉLICITATIONS 
 
Vous avez acquis une machine pour obtenir le meilleur café express. 
Votre machine a été construite avec les technologies les plus 
avancées en sécurité, fiabilité et dessin, lui conférant ainsi une 
longue durée et un faible entretien. 
 
Vous n'aurez qu'à suivre les simples conseils que nous décrivons 
dans le présent manuel pour un rendement maximal de votre 
machine. 
 
Seuls les Services Techniques agréés peuvent vous donner la 
garantie maximale en ce qui concerne le service et les pièces de 
rechange d'origine. Exigez l'installation et l'entretien du Service 
Officiel. 
 
Le Service d'Assistance Technique Après Vente est toujours prêt à 
écouter vos observations et suggestions, dans le but d'améliorer 
constamment la qualité du produit et de satisfaire le client. 
 
ATTENTION ! La machine incorpore une chaudière sous pression 
et à haute température. Seuls des professionnels qualifiés 
peuvent la manipuler. 
             

HERZLICHEN  GLÜCKWUNSCH!  
 
Sie haben eine Kaffeemaschine zur Bereitung einer köstlichen 
Expresso - Creme erworben. Ihr Gerät wurde mit den 
fortschrittl ichsten technologischen Mitteln in Bezug auf Sicherheit, 
Verläβlichkeit und Design hergestellt. Dadurch ist eine lange 
Lebensdauer gewährleistet und nur eine geringe Wartung und 
Pflege notwendig. 
 
Sie haben nichts anderes zu tun als den einfachen Hinweisen zu 
folgen, die wir Ihnen in der vorliegenden Gebrauchsanweisung 
geben, um den gröβtmöglichen Nutzen aus ihrem Gerät zu ziehen.
 
Nur ein zugelassener Wartungsdienst garantiert Ihnen einen 
bestmöglichen Service sowie den Ersatz von Originalteilen. 
Verlangen Sie die Installation und Wartung durch einen 
zugelassenen Wartungsdienst. 
 
Stets bemüht, unsere werten Kunden zufriedenzustellen sowie die 
Qualität unseres Produktes ständig zu verbessern, ist unser 
Kundendienst gern bereit, auf Ihre Beobachtungen und Anregungen 
einzugehen. 
 
WARNUNG! Die Kaffeemaschine beinhaltet einen 
hochtemperierten Druckkessel, der nur durch erfahrenes 
technisches Personal gehandhabt werden darf.                      

   
    CONGRATULATIONS 

 
You have acquired a machine that will provide you with the best 
espresso cream coffee. This machine has been manufactured 
using the most advanced technology for safety, reliability and 
design. It is extremely robust and requires very little maintenance.
 
You only have to follow the simple advice described in this 
handbook to obtain maximum performance from the machine. 
 
Only authorized Service Technicians can give you maximum 
service guarantees and original spare parts. Demand installation 
and maintenance by Official Service Agents.  
 
The Customer Technical Service Department is always willing to 
listen to your comments and suggestions to constantly improve the 
quality of the product and customer satisfaction. 
 
ATTENTION. The machine contains a boiler at high temperature 
and pressure. It should only be manipulated by qualified 
professionals. 
             
                 CONGRATULAZIONI! 
 
Ha acquistato la macchina perfetta per ottener la migliore crema 
di caffè. Questo apparecchio è stato fabbricato avvalendosi delle 
più avanzate tecnologie in quanto a sicurezza, affidabilità e 
design, il che gli garantisce una lunga vita utile e una bassa 
manutenzione. 
 
Per trarre il massimo profitto da questa macchina, dovrà solo 
seguire i semplici consigli che Le diamo in questo manuale. 
 
Solo i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Le possono offrire 
le massime garanzie di servizio e fornirLe i ricambi originali. Si 
rivolga sempre a un Centro di Assistenza Tecnica Ufficiale. 
 
Il Servizio di Assistenza Tecnica Postvendita è sempre disposto ad 
ascoltare le Sue osservazioni ed i Suoi suggerimenti, per 
migliorare costantemente la qualità del prodotto e accrescere così 
la soddisfazione del cliente. 
 
ATTENZIONE! L'apparecchio incorpora una caldaia a pressione 
e ad alta temperatura. Per qualsiasi intervento rivolgersi solo 
a tecnici specializzati. 
  

PARABÉNS  
 
Acaba de adquirir uma máquina para a obtenção do melhor 
creme de café expresso. A sua máquina foi produzida com as 
mais avançadas tecnologias quanto a segurança, fiabilidade e 
design, que lhe conferem uma grande durabilidade e baixa 
manutenção. 
 
Deverá apenas seguir os simples conselhos que lhe descrevemos 
neste manual para tirar o máximo rendimento à sua máquina. 
 
Só os Serviços Técnicos autorizados lhe podem dar a máxima 
garantia quanto a serviço e sobresselentes originais. Exija a 
Instalação e Manutenção ao Serviço Oficial. 
 
O Serviço de Assistência Técnicas Pós-Venda está sempre pronto 
a escutar as suas observações e sugestões, com o objectivo de 
uma melhoria constante da qualidade do produto e satisfação ao 
cliente. 
 
ATENÇÃO! A máquina incorpora uma caldeira a pressão e alta 
temperatura. Só pode ser manipulada por profissionais 
qualificados. 
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1.-     MOLINO CAFE 
1a. Tolva café 2 Kg. 
1b. Regulación moltura  
1c. Prensa café 
1d. Regulación dosis 
1e. Interruptor molino 
2. MAQUINA CAFE 
2b. Manómetro presión red 
2c. Mandos erogación 
2d. Grupo erogación 
2e. Piloto nivel agua caldera  
2f. Mando agua caliente 
2g. Piloto funcionamiento  
2h. Salida agua caliente 
2i. Manómetro presión caldera  
2j. Mando vapor 
2k. Portafiltros 
2l. Interruptor general 
2m. Mando entrada agua 
2n. Salida vapor 
2o. Entrada agua 
2p. Cubeta desagüe 
3.- INTERRUPTOR 
4.- TUBO DESAGÜE 
5.- GRIFO GENERAL 
6.- DESCALCIFICADOR 
6a. Tapa descalcificador 
6b. Grifo superior 
6c. Grifo inferior 
7.- MUEBLE 
8.- MOTOR BOMBA 
8a. Bomba con by-pass 
8b. By-pass (regula presión salida 
 bomba) 
8c. Conexión motor bomba 
9.- BARRA CON FUNDA 
10.-  CAJON MARRO 
 
 
1.- MACINACAFFÈ 
1a. Tramoggia caffè 2 kg  
1b. Regolazione macinatura  
1c. Pressino per il caffè 
1d. Regolazione dose  
1e. Interruttore macinacaffè 
2.- MACCHINA PER CAFFÈ 
2b. Manometro pressione di rete 
2c. Comandi erogazione 
2d. Gruppo erogazione 
2e. Spia luminosa livello acqua 

caldaia 
2f. Comando acqua calda 
2g. Spia l uminosa funzionamento 
2h. Uscita acqua calda 
2i. Manometro pressione caldaia 
2j. Comando vapore  
2k. Portafiltri  
2l. Interruttore generale 
2m. Comando entrata acqua 
2n. Uscita vapore 
2o. Entrata acqua 
2p. Vaschetta raccogligocce 
3.- INTERRUTTORE 
4.- TUBO SCARICO 
5.- RUBINETTO GENERALE 
6.- DECALCIFICATORE 
6a. Coperchio decalcificatore  
6b. Rubinetto superiore  
6c. Rubinetto inferiore  
7.- CARROZZERIA 
8.- MOTORE POMPA 
8a. Pompa con by-pass 
8b. By-pass (regola la pressione

d'uscita della pompa) 
8c. Collegamento motore pompa 
9.- IMPUGNATURA  CON  GUAINA
10.- CASSETTO PER I FONDI  
         DI CAFFÈ 

 1.- COFFEE GRINDER. 
1a. Coffee hopper 2 kg. 
1b. Grinding control 
1c. Coffee press 
1d. Dose adjustment 
1e. Grinder switch 
2.- COFFEE MACHINE  
2b. Water pressure gauge 
2c. Dispenser controls 
2d. Dispenser head 
2e. Boiler water level indicator 
2f. Hot water control 
2g. Pilot light 
2h. Hot water outlet 
2i. Boiler pressure gauge 
2j. Steam control 
2k. Filter holder 
2l. Main switch 
2m. Water inlet control 
2n. Steam outlet 
2o. Water inlet 
2p. Drainage tray 
3.- SWITCH 
4.- DRAINAGE PIPE 
5.- MAIN TAP 
6.- WATER PURIFIER 
6a. Purifier cover 
6b. Upper tap 
6c. Lower tap 
7.- BODY 
8.- PUMP MOTOR 
8a. Pump with by-pass 
8b. By-pass (pump output pressure 

regulator) 
8c. Pump motor connection 
9.- BAR WITH COVER 
10.- GROUNDS BIN 
 
 
1.- KAFFEEMÜHLE 
1a Mühltrichter 2 kg  
1b Regulierung der Mahlstärke  
1c Kaffeepresse 
1d Regulierhebel Kaffeemenge 
1e Ein- /Ausschalter 
2.- KAFFEEMASCHINE 
2b Druckanzeiger Netz 
2c Schaltknöpfe Kaffeeausgabe 
2d Kaffeeausgabe 
2e Wasserstandanzeiger im Kessel 
2f Schaltknopf für heiβes Wasser 
2g Anzeiger Betrieb  
2h Heiβwasserhahn 
2i Druckanzeiger Kessel 
2j Dampfschalter 
2k Filterhalter 
2l Hauptschalter 
2m Schalter für Wassereinlauf 
2n Dampfaustritt 
2o Wasserabfluβ 
2p Auffangschale für Wasserabfluβ 
3.- SCHALTER 
4.- WASSERABFLUSSROHR 
5.- HAUPTWASSERHAHN 
6.- ENTHÄRTER 
6a Deckel Enthärter 
6b Oberer Ablaβhahn 
6c Unterer Ablaβhahn 
7.- SCHRANK 
8.- MOTORPUMPE 
8a Pumpe mit By-pass 
8b By-pass (reguliert den Druck am 
 Ausgang der Pumpe) 
8c Anschluβ Motorpumpe 
9.- BEZOGENE SCHIENE    
10,- SCHBFACH FÜR        
 KAFFEERESTE  
 

 1.- MOULIN CAFÉ 
1a. Trémie café 2 kg  
1b. Réglage mouture  
1c. Presse café 
1d. Réglage doses 
1e. Interrupteur moulin 
2.- MACHINE CAFE 
2b. Manomètre pression réseau 
2c. Commandes distribution 
2d. Groupe distribution 
2e. Voyant niveau d'eau chaudière  
2f. Commande eau chaude 
2g. Voyant fonctionnement  
2h. Sortie eau chaude 
2i. Manomètre pression chaudière  
2j. Commande vapeur 
2k. Porte-filtres 
2l. Interrupteur général 
2m. Commande entrée eau 
2n. Sortie vapeur 
2o. Entrée eau 
2p. Bac écoulement 
3.- INTERRUPTEUR 
4.- TUYAU D'ECOULEMENT 
5.- ROBINET GENERAL 
6.- DETARTREUR 
6a. Couvercle détartreur 
6b. Robinet supérieur 
6c. Robinet inférieur 
7.- MEUBLE 
8.- MOTEUR POMPE 
8a. Pompe avec by-pass 
8b. By-pass (règle pression sortie pompe) 
8c. Connexion moteur pompe 
9.- BARRE PROTEGEE 
10.- TIROIR MARRON 
  
 
 
1.- MOINHO DE CAFÉ 
1a. Tremonha de café 2 kg. 
1b. Regulação da moedura 
1c. Prensa de café 
1d. Regulação das doses 
1e. Interruptor do moinho 
2.- MÁQUINA DE CAFÉ 
2b Manómetro de pressão da rede 
2c Comandos de distribuição 
2d Grupo de distribuição 
2e Piloto do nível de água da caldeira  
2f Comando da água quente 
2g Piloto do funcionamento 
2h Saída da água quente 
2i Manómetro da pressão da caldeira  
2j Comando do vapor 
2k Porta-filtros 
2l Interruptor geral 
2m Comando entrada de água 
2n Saída de vapor 
2o Entrada de água 
2p Tina de desague 
3.- INTERRUPTOR 
4.- TUBO DE DESAGUE 
5.- TORNEIRA GERAL 
6.- DESCALCIFICADOR 
6a Tampa do descalcificador 
6b Torneira superior 
6c Torneira inferior 
7.- MÓVEL 
8.- MOTOR DA BOMBA 
8a  Bomba com by-pass 
8b  By-pass (regula a pressão de saída  da 
8c  Conexão do motor da bomba 
9.- BARRA COM ESTOJO 
10.- GAVETA BORRAS 
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ATENCION: 
 

CONTROLAR: * Que las características de tensión, sección del cable y potencia del interruptor magnetotérmico 
(3) (20A) sean las correctas para cada modelo. 

    * Que el tubo desagüe  (4), tenga un diámetro mínimo de 35 mm. 
    * Que el grifo general  (5), tenga un paso de rosca de 3/8 Gas. 
 
 INSTALACION 
 

1º.- Colocar los productos según dibujo (según modelos, el motor bomba  (8), va incorporado en el interior de la 
máquina). En este caso el tubo (A) conectarlo directamente al grifo inferior (6c) del descalcificador (6). 

 
NOTA: El molino puede instalarse indistintamente en ambos lados de la máquina. 
 
ATENCIÖN: El cable conexión red y el cable conexión bomba (En 
modelos con la bomba instalada en el exterior de la máquina) están 
situados en la zona inferior delantera de la máquina. 
Para extraer los cables para su conexión a la red se deberá proceder de 
la siguiente manera: Sacar la sobrebandeja (1) y la bandeja inferior (2), 
cortar las bridas que sujetan el cable al chasis. Una vez realizada esta 
operación, volver a poner la sobrebandeja (1) y la bandeja inferior (2) en su 
lugar de origen. 

 
2º.- Conectar el tubo desagüe (B) en el embudo (2p) de la máquina y en el 

tubo desagüe (4). 
3º.- Conectar el tubo  (flexo corto)  (C) entre el grifo general  (5) y el grifo superior del descalcificador (6b).  
4º.- Conectar el tubo  (flexo corto) (D) entre el grifo inferior del descalcificador (6c) y la entrada de la bomba (8a). 

( Según modelo y dibujo) 
 

NOTA: Antes de conectar a la entrada bomba (8a), abrir el grifo (5) y hacer circular agua durante 2 
minutos a través del descalcificador (6), se trata de eliminar posibles restos de suciedad 
depositados en el circuito. 

 
5º.- Conectar el tubo  (flexo largo)  (A) entre la entrada de la máquina y la salida de la bomba (8a). 
6º.- Abrir el grifo general  (5)  y comprobar que no haya fugas de agua en el circuito.  
7º.- Conectar el cable  (E) a la caja conexión motor bomba  (8c). ( Según modelo y dibujo) 
8º.- Conectar el cable  (F) al magnetotérmico  (3)  (20A). Según el orden siguiente: 1º el cable de masa, después 

los cables de parte activa; y en el caso de tener que desconectarlos alguna vez se efectúa la operación a la 
inversa, ó sea 1º los cables de la parte activa y después el cable de masa. 

 
NOTA: Asegúrese de que la conexión de tierra esté realizada correctamente y de acuerdo con la normativa 

vigente. 
 
9º.- MUY IMPORTANTE.- Antes  de  accionar  el  interruptor  magnetotérmico  (3),  posicionar el interruptor 

general (2l)  en el "2”  ("OFF"          )  
 

10º.- Accionar el interruptor magnetotérmico (3), posicionandolo en  "ON". 
 
11º.-MAQUINAS SIN NIVEL AUTOMATICO: Cargar de agua pulsando sobre el mando del grifo de carga  (2m) 

hasta que el nivel se encuentre sobre 3/4 partes de su altura. 
  

MAQUINAS CON NIVEL AUTOMATICO:  Accionar   el   interruptor general  (2l)   posicionandolo  en el "2" 
(“OFF”          )  La máquina empezará a cargar automáticamente de agua hasta el nivel adecuado. En las 
máquinas que incorporan nivel luminoso dibujo (2e) Led superior (verde) indica nivel correcto,  led inferior 
(rojo) carga de agua.) En los modelos G6 y V6, el indicador de nivel (2e) es un símbolo  que se ilumina 
cuando la máquina está cargando agua. 

 
NOTA: Las máquinas con nivel automático incorporan un sistema de seguridad de nivel. Si durante la carga 

de agua los leds de las botoneras (2c) o del nivel luminoso (2e) comienzan a parpadear, indica que 
la máquina ha entrado en SEGURIDAD DE NIVEL (ver Pag. 6)     

 
12º,-Con la máquina a su nivel (3/4 partes). Accionar sobre el interruptor general (2I) posicionandolo en "1" (ON) 

(Esperar 30 minutos a que alcance temperatura). 
 

ATENCION .- No accionar nunca el interruptor general (2I) sin estar la máquina a su nivel ( ¾ partes )  
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13º  MIENTRAS  LA  MAQUINA  SE  CALIENTA: 
 
1º Llenar la tolva de café (1a). 

 
2º Accionar el interruptor (1e) para moler una pequeña cantidad de café. 

 
3º Comprobar que la molturación no sea ni excesivamente fina ni muy gruesa. 

 
4º Llenar el filtro de 2 cafés (2k) y alisarlo en el prensa café (1c). 

 
5º Controlar que el manómetro de caldera (2i), se encuentra a su presión de trabajo (zona verde). 
 
6º Introducir el portafiltros (2k) en el grupo de la maquina de café (2d). 
 
7º Accionar el grupo mediante los pulsadores o mandos leva (si es mecánico). (ver Fig.1,2,3,4) ( pag.7). 

 
8º Comprobar la salida de café de la siguiente manera: 

 
* Para cafés de 50 - 60 cl. debe salir entre 20 segundos mínimo y 35 segundos máximo. 
 
* Si los tiempos son muy distantes a los dados, actuar sobre la regulación molino (1b). 

 
a)  girando en sentido horario 2 ó 3 puntos si ha salido demasiado rápido. 

 
b)  girando en sentido contrario al horario 2 ó 3 puntos si ha salido demasiado lento. 

 
14º  MAQUINAS CON SISTEMA DE DOSIFICACION AUTOMATICA 
 

Su máquina puede venir equipada con "interruptor de programación" ó "programación dinámica" (sin    
interruptor de programa). En este último caso, lea atentamente las presentes instrucciones para sacarle el 
máximo rendimiento a las prestaciones de la máquina. 
La máquina viene regulada de fábrica con las siguientes dosis:                                                         
1 corto= 70cc, 1 largo= 85cc, 2  cortos=115cc, 2 largos= 130cc, 

   
  COMO REGULAR O MODIFICAR LAS DOSIS DE CAFE: 

 
a  ).-   ENTRADA A PROGRAMACION: (Ver dibujo en manual instrucciones)  

 
a1). -  Poner el interruptor general (2I) en posición "0" (apagado) 

 
a2).- Pulsar sobre el botón de continuo (botonera 2c) y sin soltarlo, girar el interruptor general (2I)  

posicionandolo en "1" (encendido). Esperar que los luminosos de la botonera  se apaguen. ( 5 
segundos aproximadamente) 

  
b  ). -  PROGRAMACION : 

 
  b1). -   Poner café en el filtro de 1 café, e introducirlo en el grupo erogación. 

 
b2).- Pulsar sobre el botón de 1 café corto (botonera izquierda) y esperar a que se active la                     

electroválvula, soltar. 
 

b3). -  Controlar la salida de café hasta que llegue al nivel de la taza deseada y volver a pulsar para parar la 
erogación.  

 
NOTA: para la regulación de las restantes selecciones, realizar lo mismo que en el punto "b1", actuando   
  sobre 1 largo, 2 cortos y 2 largos respectivamente. 

 
C  ) .-  SALIR DE PROGRAMACION: 

 
c1). -  Posicionar el interruptor general (2I) en "0" y volverlo a poner en su posición de trabajo "1".              

 (apagar y encender) 
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SEGURIDAD NIVEL: 

 
¡ATENCION¡  Esta maquina dispone de un sistema de alarma que actúa cuando por cualquier causa no le 

entra agua o el nivel de agua en la caldera es incorrecto. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LA ALARMA:  a.- Los leds de todas las botoneras lucen de forma intermitente y solo 

se puede hacer café con la opción de “continuo”.  
b,- Los leds del indicador luminoso de nivel parpadean y se bloquea la 

electrobomba y electrovalvula de nivel, se puede continuar haciendo 
café normalmente con los interruptores,   

 
 ELIMINACIÓN DE ALARMA:  Por medio del interruptor general (2l), colocar este en el “0” y volverlo a 

poner en el “1”  
Si persiste la alarma, asegúrese de que hay agua en la red, si es así, 
avise al servicio técnico. 
Si no hay agua en la red, espere a que se restablezca el suministro y 
entonces proceda a eliminar la alarma. 

 
15º MODELOS  CON  CONTADOR  DE  CAFES. (KIT opcional para máquinas electrónicas). 

15ª  Comprobar que  el  contador  cuenta  en  todos  los  pulsadores  (1 café = 1 salto,   
 2 cafés = 2 saltos). 

 
16º MODELOS CON DISPLAY  (AUTOMATICAS, ELECTRONICAS).  Ver manual adjunto. 
 
17º MODELOS  CON  CAPPUCCINATORE  AUTOMATICO. Ver manual adjunto 
 
18º MODELOS  CON  GAS  INCORPORADO. 
 

Para máquinas con equipo de gas incorporado y que se instalen con dicha energía, se debe tener en 
cuenta que la máquina está predispuesta para GAS BUTANO; si éste es el tipo de gas usado por el 
cliente, conectar la máquina al circuito de gas, asegurando la ausencia de fugas en el circuito. En 
caso de usar otro tipo de gas (natural o ciudad), sustituir el inyector por el adecuado. 
 
Para el encendido del quemador de gas, proceder de la siguiente manera: 
1º Abrir la llave de gas general ó válvula si es botella. 
2º Caso "A".- Girar el mando gas hacia la izquierda (Ver Fig.  A) y pulsar. Prender el quemador   

  con el encendido (E) ó con una llama, manteniéndolo pulsado el mando durante 10 segundos. 
  Soltar lentamente. 

 
Caso "B".- Pulsar sobre el mando ( Ver Fig.  B ). Prender el quemador con el encendedor (E) 

  ó con una llama, mantener pulsado el mando durante 10 segundos. Soltar lentamente. 
 

En el caso de querer mantener la presión de la caldera solo con el quemador de gas, colocar 
  el interruptor general (2l) en la posición "2" con lo que quedará desconectada la resistencia. 
 

 
 

(E).-  Encendedor piezoeléctrico, (Según modelo) pulsar para que salte la chispa y prenda el               
            quemador 
 

(E) (E)(A)

Figura  A Figura  B
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FUNCIONAMIENTO  DE  LA  MAQUINA: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE CREMA DE CAFÉ EXPRESO.- Llenar el filtro (2k)  de 1 ó 
2 cafés y alisarlo con el prensa café (1c) del molino. 
 
Controlar que la máquina se encuentra en su disposición de trabajo (zona verde) comprobando el 
manómetro (2i). 
 
Accionar el grupo erogación de café mediante los pulsadores o mandos según modelos. (ver pag. 7). 
 
Comprobar la salida del café de la siguiente manera: 
 
* Para cafés de 50-60 cl. debe salir entre 20 segundos mínimo y 35 segundos máximo. 

 
* Si los tiempos son muy distantes a los dados, actuar sobre la regulación del molino. 
 
* Es aconsejable que las tazas con las que se va a servir el café estén a una cierta temperatura, 
 con el fin de garantizar la conservación de la temperatura del café y evitar asi el enfriamiento 
 prematuro. 

 
 
MAQUINAS CON DOSIFICACION  AUTOMATICA DE 
AGUA CALIENTE: (Fig. 1). 
 
a)  Para programar las dosis, entrar en programación 
 según apartado a) pag. 5 
 
b)  Actuar sobre el pulsador (A) de la botonera y dejar 
 fluir el agua hasta el nivel deseado, pulsando de 
 nuevo para parar. 
 
c)  Salir de programación según apartado C) pag. 5 
 
d)  Comprobar la dosis actuando sobre el pulsador (A) 
 de la botonera. 
 
 
MODELO SEMIAUTOMATICO (Grupo mecánico)(Fig. 2).    
Accionar la palanca hasta obtener la cantidad necesaria de 
café, volver a accionar inversamente para parar la 
erogación. 
 
 
MODELO  SEMIAUTOMATICO (Grupo eléctrico) (Fig. 3). 
 
Pulsar sobre el interruptor hasta obtener la cantidad 
necesaria de café, volver a pulsar inversamente para parar 
la erogación. 
 
 
MODELO  AUTOMATICO  ELECTRONICA  (Fig. 4). 
 
Los pulsadores 1, 2, 3, 4, corresponden a las selecciones 
de cuatro posibles dosís de agua, el pulsador 5, es para la 
erogación continua. Para interrumpir la erogación, pulsar 
cualquiera de los pulsadores  1, 2, 3, 4, 5 
 
 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
 
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable ó conjunto especial a 
suministrar por el fabricante ó por su servicio postventa y debe ser instalado por personal autorizado, con 
el fin de evitar un peligro.  

1 1 2

2

3 3 4 

4 

5 

5 

A

Figura 1

Figura 4

Figura 3

Figura 2
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Pulsador agua caliente 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
MAQUINAS CON VACIADO PARCIAL DE LA CALDERA: 
 
En los modelos que se incorpora un pulsador para la obtención de agua caliente (INFUSIONES), puede 
vaciarse la caldera de una forma sencilla y cómoda. 

 
Para el vaciado parcial de la caldera debemos de actuar sobre el pulsador de “infusiones”,(Ver figura 5) 
hasta que el led (indicador luminoso) del botón empiece a parpadear. Durante 25 segundos (1/2 l. de agua 
aproximadamente), el agua fluirá sin interrupción y sin que la caldera recupere automáticamente el nivel. 
Pasados 10 segundos después de finalizado el ciclo de vaciado, la caldera recupera el nivel 
automáticamente. 

 
 

 
 
Si dentro de los 10 segundos después de finalizado el ciclo de vaciado, volvemos a actuar sobre el 
pulsador de “INFUSINES” hasta que el led de este, parpadee se iniciará un nuevo ciclo sin recuperación de 
agua. 

 
La caldera puede quedar vaciada hasta el nivel de referencia del tubo de pesca, (ver figura 6) si 
continuamos actuando sobre el pulsador ciclicamente.  

 

 
 

7b 

Nivel de trabajo

Nivel de referencia del
tubo de pesca para la
salida de agua caliente 
“INFUSIONES”

Figura 6



 
 
 
 
MANTENIMIENTO  DIARIO. 
 
Vaciar y limpiar los filtros de café. 
 
Colocar el filtro ciego (excepto modelo palanca) en un portafiltro y poner una tableta de detergente 
especial para máquinas. 
 
Introducir el portafiltros en el grupo de erogación de café, accionándolo durante 40 segundos 
aproximadamente. Realizar varias veces esta operación hasta que el agua de la descarga salga limpia. 
 
Limpiar con un paño húmedo el tubo de vapor y purgarlo repetidas veces. 
 
Dejar fluir el agua caliente y limpiar la bandeja de desagüe de los restos de café que se van depositando 
en el fondo, para evitar fermentaciones que pudieran originar olores desagradables. 
 
Las partes exteriores de la máquina deben de limpiarse con un trapo o bayeta humedecida en agua 
limpia. No utilizar  NUNCA  detergentes o sustancias abrasivas. 
 
NOTA: Es aconsejable que los portafiltros estén posicionados en los grupos, con el fin de mantenerlos    
           a una temperatura estable. 
 

 
AVERIAS  Y  CAUSAS  POSIBLES 
 
 

 
 AVERIAS 

 
 CAUSAS  POSIBLES 

 
 OBSERVACIONES 

 
Bomba ruidosa 

 
Bomba agarrotada. 
 
Falta de agua en la red. 
 
Obstrucción en la alimentación 
de agua. 

 
Si el agua tiene partículas en 
suspensión o es demasiado dura, 
debe instalarse un filtro 
descalcificador. 
 
 

 
Erogación lenta, café 
quemado 

 
Tarado de la bomba incorrecto. 
 
Bomba con tiro reducido. 

 
Comprobar la presión del 
manómetro. 

 
Erogación lenta. 
 
Café quemado y frío. 
 
Crema muy oscura, con 
tendencia a formar poros. 
 
Botonera parpadeante. 
 

 
Moltura muy fina. 
 
Baja presión de la bomba. 
 
Filtro sobre el inyector sucio, 
parcialmente obstruido. 
 
Contador electrónico no funciona 
correctamente. 
 
Café excesivamente fino o falta 
agua. 
 

 
En caso del parpadeo y para saber 
si es del café, por falta de agua o por 
el contador, sacar el porta y actuar 
sobre el pulsador de la botonera. Si 
el parpadeo continua y ha salido 
agua, puede deberse al contador.  

 
Parpadeo en todas las 
botoneras. 

 
Seguridad nivel ha actuado. 

 
Comprobar que el grifo general esta 
abierto. 
Colocar el interruptor en posición 
programación y actuar sobre los 
pulsadores 1º y 3º de la botonera del 
grupo izquierdo. 
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ATTENTION: 
 

CHECK: * That the voltage, cable section and rating of the magnetothermal circuit breaker (3) (20A) are correct 
for each model. 

* That the drainage pipe (4) has a minimum diameter of 35 mm. 
* That the main tap (5) has a 3/8 Gas thread. 

 
INSTALLATION 

 
1.- Place the products as shown in the drawing (depending on the models, the pump motor (8), is located inside 

the machine). In this case the pipe (A) is connected directly to the lower tap (6c) of the water purifier (6). 
 

NOTE: The grinder may be installed on either side of the machine.  
 
ATTENTION: The cables for connection to the mains and the pump (in 
models with the pump installed outside the machine) are in the lower 
front part of the machine. 
To pull out the cables to connect to the mains, proceed as follows: 
remove the cover (1) and the lower tray (2), cut the ties securing the 
cables to the chassis, then replace the cover (1) and the lower tray (2) 
in their place.  

2.- Connect the drainage pipe (B) to the funnel (2p) on the machine and the drainage pipe (4). 
3.- Connect the pipe (short flexible tube) (C) between the main tap (5) and the upper tap of the water purifier 

(6b). 
4.- Connect the pipe (short flexible tube) (D) between the lower tap of the purifier (6c) and the inlet to the pump 

(8a). (According to model and diagram) 
 

  NOTE: Before connection to the pump inlet (8a), open tap (5) and allow water to circulate through the 
purifier system (6) for 2 minutes to eliminate any possible dirt remaining in the circuit. 

 
5.- Connect the pipe (long flexible tube) (A) between the machine inlet and the output from the pump (8a). 
6.- Open the main tap (5) and check that there are no leaks in the circuit. 
7.- Connect the cable (E) to the pump motor connection box (8c). (According to model and diagram) 
8.- Connect the cable (F) to the thermo-magnetic switch (3) (20A), in the following order: First the mass cable, 

then the cables of the active part; and in the case of having to disconnect at any time, effect the inverse 
operatión, that is, first the cables of the active part and then the mass cable 

 
NOTE: Make sure that the earth connection is correctly installed and in accordance with current  

legislation. 
 

9.- VERY IMPORTANT.- Before arming the magnetothermal circuit breaker (3), position switch (2l) on the 
machine in "2" (OFF         ) 

10.- Arm the magnetothermal circuit breaker (3), positioning it in the "ON" position. 
 
11.- MACHINES WITHOUT AUTOMATIC LEVEL: Fill the machine with water by pressing the control of the fill 

tap (2m) until the level reaches 3/4 of the height. 
  

MACHINES WITH AUTOMATIC LEVEL: Place the switch (2l) in the "2" (OFF          ) position. The machine 
will automatically begin to fill with water until reaching the ideal level. On the machines equipped with the 
boiler level indicator lights (2e), the upper green light indicates the level is correct, the lower red light 
indicates boiler refill. On the G6 / V6 models, the level indicator is a symbol which lights up when the 
machine is refilling. 

 
NOTE: The machines with automatic level are equipped with a safety level system.  If the boiler is filling, 

and the keypad lights (2c) or the boiler level indicator lights (2e) begin to blink, this indicates that 
the water level alarm has been activated.  Proceed as indicated on page 11. 

 
12.- With the machine filled to level (3/4 parts).Place the switch (2i) in  "1" (ON) (Wait 30 minutes for the  

machine to come up to temperature) 
 

 N.B. Never operate the switch (21) without the machine being at the proper level (3/4 full).  
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13.- WHILE THE MACHINE IS HEATING: 
 

1. Fill the coffee hopper (1a). 
 

2. Press switch (1e) to grind a small amount of coffee. 
 

3. Check that the grinding is neither excessively fine nor very coarse. 
 

4. Fill the 2 coffee filter (2k) and press the coffee in the coffee press (1c). 
 

5. Check that the boiler pressure gauge (2i) is at working pressure (green zone). 
 

6. Insert the filter holder (2k) in the head of the coffee machine (2d). 
 

7. Operate the head using the buttons or lever controls (if the machine is mechanical). (See Figs. 1, 2, 
3, 4) (page 12). 

 
8. Check the coffee production as follows: 

 
* For coffees of 50 - 60 cl. it should take a minimum of 20 seconds and a maximum of 35 seconds. 

 
* If the times vary considerably from the above, adjust the grinder control (1b). 

 
a)  turning clockwise 2 or 3 points if the coffee was produced too quickly. 

 
b)  turning anticlockwise 2 or 3 points if the coffee was produced too slowly. 

 
14.-   MACHINEES FITTED WITH AUTOMATIC DOSING SYSTEM 
 

Your coffee machine may be equipped with either "switched programming" or "dynamic programming" 
(Without a programme switch). In the second of these cases, please read these instructions carefully 
to get maximum performance from the special features of the machine. 
The machine is factory adjusted to the following doses:                                                                     
1 short black = 70 cc, 1 long black =   85 cc, 2 short blacks = 115 cc, 2 long blacks = 130 cc. 
 
HOW TO ADJUST OR CHANGE THE COFFEE DOSE; 
 
a) ENTER PROGRAMME MODE: ( see diagram in the instruction manual) 

 
a1)   Turn the main switch (2I) to the "0" position. 

 
a2)   Press the "continue" button (keypad 2c) and hold it down while turning the main switch (2I) to 

the"1" position. Wait for the keypad lights to go out.(approximately 5 sec). 
 
 b)   PROGRAMMING:  

 
b1) Put coffee in the 1 coffee filter and insert it in the dosing unit. 
 
b2) Press the button for 1 short coffee (left keypad) and wait for the electrically operated valve is  

 activated, release the button. 
b3) Wait until the amount of coffee reaches the desired level in the cup and press the button again  

 to stop. 
 
NOTE: Adjust the other selections by following the same steps for 1 long black, 2 short blacks, and 2 long 

blacks, respectively. 
 
C) EXIT FROM PROGRAMME MODE: 
 
C1) Turn the main switch (2I) "0" and then "1" again. 
 

10



 
 
 
 
PLEASE NOTE! This machine is equipped with an alarm system which is no water entering, or the level of 

water in the boiler is incorrect. 
 

ALARM SIGNAL:  a. - The LED´S of all touch pads will blink. The only touch pad that will function is the one 
for “Continuous brew “. 

b. -  The boiler level indicator lights will blink and the boiler refill will cease. The only touch 
pad that will function is the one for “Continuous Brew”. 

 
DEACTIVATING THE ALARM: Turn the general switch (2l) to the position “0”, off, and then turn it back to 

position “1”, on. 
If the alarm signal persists, check that there is water in the mains system 
that supplies the machine. If this is the case, call your service agent. 
If there is no water in the mains system that supplies the machine, wait until 
the supply is re-established and deactivate the alarm. 
 

15. - MODELS WITH COFFEE COUNTER. (Optional KIT for electronic machines). 
 

15a Check that the counter counts all the buttons (1 coffee = 1 jump, 2 coffees = 2 jumps). 
 
16. - MODELS WITH DISPLAY (AUTOMATIC, ELECTRONIC). See enclosed handbook. 
 
17. - MODELS WITH AUTOMATIC CAPPUCCINO MAKER. See enclosed handbook. 
 
18. - MODELS EQUIPPED FOR GAS. 

 
For machines fitted with gas burners and installed to use this form of energy, it should be taken into 
consideration that the machine is designed for BUTANE GAS; if this is the type of gas used by the 
customer, connect the machine to the gas circuit making sure that there are no leaks. In the event of 
using any other type of gas (natural or town), replace the injector with one suited to the type of gas used. 

 
Proceed as follows to light the gas burner: 

 
1. Open the main gas stop cock or valve if it is bottled gas. 

 
2. Case "A". - Turn the gas control to the left (See Fig. A) and press it. Light the burner with a flame OR 

press the switch (E) and hold the control down for 10 seconds. Release slowly. 
 
Case "B"- Press on the gas control (See Fig. B). Light the burner with a flame OR press the switch 
(E) and hold the control down for 10 seconds. Release slowly. 

 
If the pressure of the boiler is to be maintained only with the gas burner, place the main switch (2l) in 
position "2" to disconnect the resistance of the water heater. 

 
 

 
 
 
         E), - Piezoelectric lighter (see model), press to make it spark and light the  burner, With the lighter 
 

(E) (E)(A)

Figure  A Figure  B
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OPERATION OF THE MACHINE: 
 

PROCEDURE FOR OBTAINING ESPRESSO CREAM COFFEE.- Fill the filter (2k) with 1 or 2 coffees and 
smooth it in the coffee press (1 c) on the grinder. 

 
Check that the machine is in operational condition (green zone) as shown on the gauge (2l). 

 
Activate the coffee dispensing head using the buttons or controls depending on the model. (See page12). 

 
Check the coffee output as follows: 

 
* For coffees of 50 - 60 cl. it should take a minimum of 20 seconds and a maximum of 35 seconds. 

 
* If the times vary considerably from the above, adjust the grinder control. 

 
* It is advisable that the cups used to serve the coffee are warmed to guarantee that the coffee maintains 

its temperature and to prevent premature cooling. 
 
MACHINES WITH AUTOMATIC HOT WATER 
DISPENSERS: (Fig. 1).  
 
a) To programme the amont of hot water enter  in 

 programming as part a) page 10 
 

b) Press button (A) on the keypad and allow the water 
to be  dispensed  to  the  desired level. Press the  
button again to stop. 

 
c) Go out from programming as per part C) page 10 
 
d) Check correct dosage by pressing button (A) on the 
          keypad. 
 
SEMIAUTOMATIC MODEL (Mechanical head) (Fig. 2) 
Turn  the  lever  until  the required  amount  of  coffee  is 
obtained.  Tuen  back  to  the  original  position  to  stop 
dispensing coffee. 
 
 
SEMIAUTOMATIC MODEL (Electrical head) (Fig. 3) 
Press the switch until the required  amount  of  coffee  is 
Obtained. Press again to stop dispensing coffee. 
 
 
AUTOMATIC ELECTRONIC MODEL (Fig 4) 
The  button  1, 2, 3, 4  correspond to  the  four  possible 
selected amounts of water, button  5  is  for  continuous 
dispensing.  Stop   dispensig  by  pressing  any  of   the  
buttons 1, 2, 3, 4, 5. 
 
 

                            
 
SAFETY ADVICE 
 
If the power supply cable is damaged it must be replaced by a cable or special assembly to be supplied by 
the manufacturer, or by the after-sales service, and must be installed by authorised personnel, so as to avoid 
any possible risk of danger 
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Hot water button 
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MACHINES WITH PARTIAL EMOTYING OF THE BOILER: 
 
In the models that incorporate a button for hot water (INFUSIONS), the boiler can be emptied simply and 
easily. 
 
To empty the boiler partially, press the “infusions” button (See figure 5) until the LED (luminous indicator) 
on the button starts flashing. The water will flow without interruption for 25 seconds (approximately ½ litre of 
water) and the boiler will not automatically recover its level. Ten seconds after the emptying cycle has 
ended, the boiler automatically recovers its level. 

 

 
 

 
By pressing the “INFUSIONS” button again, 10 seconds after the emptying cycle has ended, until the LED 
flashes, a new cycle will be started without water recovery. 

 
By continuing to press the button cyclically, the boiler can be emptied to the reference level of the outflow 
pipe (See figure 6).  
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DAILY MAINTENANCE. 
 

Empty and clean the coffee filters. 
 

Place the blind filter (except for the lever model) in a filter holder together with a tablet of special detergent for 
coffee machines.   
Insert the filter holder in the coffee dispenser head and operate it for about 40 seconds. Repeat this operation 
several times until the water issued from the head is clean. 

  
Clean the steam pipe with a damp cloth and purge it several times. 

  
Allow the hot water to flow and clean the drainage tray of all coffee remains that are deposited on the bottom to 
prevent fermentation that could originate unpleasant odours. 

  
The outside of the machine should be cleaned with a cloth or absorbent cloth moistened in clean water. 
NEVER use detergents or abrasive products. 

  
NOTE:  The filter holders should be located in the groups to maintain them at a constant  temperature 

 
 
 
 

FAULTS AND POSSIBLE CAUSES 
 
 

 
 FAULTS 

 
 POSSIBLE CAUSES 

 
 OBSERVATIONS 

 
Noisy pump 

 
Seized pump. 
Lack of water in the circuit. 
Obstruction in the water supply. 

 
If the water has particles in 
suspension or is too hard a calcium 
filter must be installed. 
 

 
Slow dispensing, burnt coffee 

 
Incorrect calibration of the pump. 
Pump with reduced draught. 

 
Check the pressure on the gauge. 
 

 
Slow dispensing. 
Burnt, cold coffee. 
Very dark cream, with a 
tendency to form pores. 
Keypad flashing. 

 
Very fine grinding. 
Low pump pressure. 
Injector filter dirty or partially 
obstructed. 
Electronic counter does not 
operate correctly. 
Excessively fine coffee or lack of 
water. 

 
To know whether the flashing is due 
to the coffee, because of lack of 
water, or the counter, remove the 
filter holder and press any button 
on the keypad. If the flashing 
continues and water is dispensed, 
it must be due to the counter. 
 

 
All keypads flashing. 

 
Level Safety device has tripped. 

 
Check that the main tap is open. 
Place the switch in the 
programming position and press 
buttons 1 and 3 on the keypad for 
the left head. 
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ATTENTION : 
 

CONTRÔLER  * Que les caractéristiques de tension, de section du câble et de puissance de l'interrupteur     
 magnétothermique (3) (20A) sont celles appropriées à chaque modèle. 

 * Que le tuyau d'écoulement (4) a un diamètre minimal de 35 mm. 
     * Que le robinet général (5) a un pas de vis de 3/8 Gaz. 
 
                                                                        INSTALLATION 
 

1º Placer les produits comme indiqué sur le dessin (suivant les modèles, le moteur de pompe (8) est incorporé 
à l'intérieur de la machine). Dans ce cas, le tube (A) doit être connecté directement au robinet inférieur (6c) 
du détartreur (6). 

 
Note : Le moulin peut être indifféremment installé d'un côté ou de l'autre de la machine. 

  
ATETENTION; Le câble de connexion au réseau et celui de conexión á la 
pompe (sur les modéles avec pompe installée á l´extérieur de la machine) 
sont situés sur la zone inférieure avant de la machine. Pour extraire les 
câbles pour leur connexion au réseau, procéder de la façon suivante: 
retirer le dessus de plateau (1) et le plateau inférieur (2); couper les 
brides qui maintiennent les câbles au châssis puis remonter le dessus de 
plateau (1) et le plateau (1) et le plateau inférieur (2) á leur place. 
  

 2º Connecter le tuyau d'écoulement (B) à l'entonnoir (2p) de la machine et 
au tube d'écoulement (4) 

3º Connecter le tube (flexible court) (C) entre le robinet général (5) et le robinet supérieur du détartreur (6b). 
4º Connecter le tube (flexible court) (D) entre le robinet inférieur du détartreur (6c) et l'entrée de la pompe (8a). 

(Selon modèle et dessein) 
Note : Avant de connecter à l'entrée de la pompe (8a), ouvrir le robinet (5) et faire circuler de l'eau pendant 

2 minutes à travers le détartreur (6) pour éliminer d'éventuels restes de salissures déposés dans le 
circuit. 

 
5º Connecter le tube (flexible long) (A) entre l'entrée de la machine et la sortie de la pompe (8a). 
6º Ouvrir le robinet général (5) et vérifier qu'il n'y a aucune fuite d'eau dans le circuit. 

7º Connecter le câble (E) à la boîte de connexion du moteur de la pompe (8c). (Selon modèle et dessein) 
8º Connecter le câble (F) à l'interrupteur magnétothermique (3) (20A) en respectant l´ordre suivant : Tout 

d´abord, le câbles de masse, puis les câbles de la partie active ; si, pour des raisons quelconques, ceux-ci 
devaient  être déconnectés, l´ordre d´opération á suivre devra être l´ordre inverse, c´est-â-dire, tout d´abord, 
les câbles de la partie active, suivis du câbles de masse. 

 
Note : S'assurer que la connexion de terre est correctement réalisée, conformément aux normes 

envigueur. 
 

9º TRÈS IMPORTANT.- Avant d'actionner l'interrupteur magnétothermique (3), mettre l'interrupteur (2l) de la 
machine sur "2" (OFF         ) 

 
10º Actionner l'interrupteur magnétothermique (3), en le mettant sur "ON". 
 
11º MACHINES SANS NIVEAU AUTOMATIQUE : Charger en eau en appuyant sur la commande d'entrée d'eau 

(2m) jusqu'à ce que le niveau arrive au 3/4 de sa hauteur. 
 

MACHINES AVEC NIVEAU AUTOMATIQUE : Mettre l'interrupteur (2l) sur "2" (OFF.       )La machine 
commencera à se remplir automatiquement d'eau jusqu'au niveau adéquat. Sur les machines qui disposent 
de voyants pour indiquer le niveau d’eau de la chaudière (2e), le voyant supérieur vert indique que le niveau 
est correct, le voyant inférieur rouge indique le remplissage. Sur les modèles G6 / V6, l’indicateur du niveau 
d’eau est un symbole qui s’illumine lorsque la machine se charge d’eau. 
  
NOTE : Les machines avec niveau automatique incorporent un système de sécurité de niveau.  Si pendant 

le remplissage d’eau, les voyant des boutonnières ou du niveau d’eau clignotent, ceci indquie que 
l’alarme d’eau s’est déclenché. (Voir page 16). 

 
12º La machine ayat attein son niveau (aux 3/4), placer l'interrupteur (2I) sur "1" (ON) (attendre) 30 minutes pour 

qu'elle atteigne la température correcte). 
 

ATTENTION.- Ne jamais actionner l’interrupteur (2l) lorsque la machine n’est pas à son niveau (3/4). 
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13º  PENDANT QUE LA MACHINE CHAUFFE: 

 
1º   Remplir la trémie de café (1a). 

 
2º   Actionner l'interrupteur (1e) pour moudre une petite quantité de café. 

 
3º   Vérifier que la mouture n'est ni trop fine ni trop grosse. 

 
4º   Remplir le filtre de 2 cafés (2k) et le tasser avec la presse café (1c). 

 
5º   Contrôler que le manomètre de chaudière (2i) se trouve bien à sa pression de fonctionnement (zone 

verte). 
6º   Introduire le porte-filtres (2k) dans le groupe de la machine à café (2d). 

 
7º  Actionner le groupe au moyen des poussoirs ou commandes à levier (pour modèle mécanique).  

(voir Fig. 1, 2, 3 et 4) (page 17). 
 

8º   Vérifier la sortie du café de la façon suivante : 
 

*    Pour des cafés de 50-60 cl, le café doit sortir pendant 20 secondes minimum et 35 secondes 
maximum. 

*    Si les temps sont très éloignés de ceux indiqués, effectuer le réglage de mouture (1b). 
 

a)   en tournant de 2 ou 3 points dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il est sorti trop rapidement. 
b)   en tournant de 2 ou 3 points dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, s'il est sorti trop       

  lentement. 
 
14º   MACHINES AVEC SYSTÉME DE DOSAGE  AUTOMATIQUE 

 
Il se peut que votre machine soit équipée d'un interrupteur de programmation ou d'une programmation 
dynamique (sans interrupteur de programme). Dans ce dernier cas, lisez attentivement les instructions  
suivantes pour tirer un maximum de profit de votre machine. 
La machine est réglée en usine avec les doses suivantes : 

 1 court = 70 cc; 1 long = 85 cc ; 2 courts = 115 cc ; 2 longs = 130 cc 
 

COMMENT RÉGLER OU MODIFIER LES DOSES DE CAFÉ 
 

a)     ENTRÉE EM PROGRAMMATION : (voir dessin dans le manuel d'instructions). 
 

a.1)  Mettre l'interrupteur général (2I) sur "0" (éteint). 
 

a.2)  Appuyer sur le bouton de "continu" (panneau de boutons 2c) et sans lâcher, tourner    l'interrupteur 
général (2I) sur "1" (allumé). Attendre que les voyants du panneau de boutons   s'éteignent (environ 
5 secondes) 

 
b)    PROGRAMMATION : 

 
b1)   Mettre du café dans filtre de "1 café" et l'introduire dans le groupe de distribution. 

 
b2)  Appuyer sur le bouton de "1 café court" (panneau de boutons gauche) et attendre que                     
         l'électrovalve se mette en marche, puis le lâcher. 

 
b3)   Contrôler la sortie de café jusqu'à ce que la tasse se remplisse jusqu'au niveau désiré puis appuyer 

à nouveau sur le bouton pour arrêter la distribution. 
 

NOTE,-  Pour le réglage des autres sélections, suivre les mêmes instructions qu'au point b.1 en 
appuyant respectivement sur  "1 long", "2 courts" et "2 longs". 

 
c)     SORTIR DE PROGRAMMATION: 

          
c1)   Mettre l'interrupteur général (2I) sur "0" puis sur sa position de fonctionnement "1" (éteindre et      

allumer). 
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SÉCURITÉ NIVEAU : 
 
ATTENTION ! Cette machine est dotée d’un système d’alarme qui se déclenche lorsque, pour une raison 

quelconque, l’eau cesse d’y entrer ou lorsque le niveau de l’eau dans la chaudière n’est pas 
le bon. 

 
SIGNALISATION DE L’ALARME: a.- Les voyants lumineux ou leds de tous les boutons s’allument et 

clignotent et le café ne peut alors être préparé que sous l’option 
"continu". 

b.- Les voyants lumineux du niveau de la chaudière clignotent et l’entree 
d’eau est bloquée.  Le café ne peut alors être préparé que sous 
l’option "continu". 

 
ÉLIMINATION DE L’ALARME: Mettre l’interrupteur général de la machine (2l) sur la position  "0" y ensuite 

le mettre de nouveau sur la position "1". 
Si l’alarme persiste, assurez-vous de l’absence d’une coupure de l’arrivée 
d’eau du réseau ; si tel est le cas, prévenez le service technique. 
Si une coupure d’arrivée de l’eau s’est produire, attendez le rétablissement 
du service puis procédez à l’élimination de l’alarme. 

 
15º MODÈLES AVEC COMPTEUR DE CAFÉS (Kit optionnel pour machines électroniques). 
 

15a Vérifier que le compteur fonctionne correctement pour tous les poussoirs (1 café = 1 saut, 2 
cafés = 2 sauts). 

 
16º MODÈLES AVEC AFFICHEUR (AUTOMATIQUES, ELECTRONIQUES). Voir manuel ci-joint. 
 
17º MODÈLES AVEC CAPPUCCINATORE AUTOMATIQUE. Voir manuel ci-joint. 
 
18º MODÈLES AVEC GAZ INCORPORÉ 
 

Pour des machines équipées de gaz incorporé et qui sont installées avec cette énergie, tenir compte 
du fait que la machine est prête pour fonctionner avec du GAZ BUTANE ; si ce gaz est celui utilisé par 
le client, connecter la machine au circuit de gaz, en s'assurant de l'absence de fuite dans le circuit. En 
cas d'utilisation d'un autre type de gaz (naturel ou de ville), changer l'injecteur pour un autre plus 
approprié. 

 
Pour l'allumage du brûleur à gaz, procéder de la façon suivante: 

 
1º Ouvrir la clé générale de gaz ou la valve, s'il s'agit d'une bombonne. 

 
2º Cas "A".- Tourner la commande de gaz vers la gauche (voir fig.A) et appuyer. Allumer le brûleur 

avec l'allumage (E) avec une flamme tout en gardant la commande appuyée pendant 10 secondes. 
La relâcher lentement. 

 
Cas "B".- Appuyer sur la commande (voir Fig. B). Allumer le brûleur avec l'allumage (E) avec une 
flamme, garder la commande appuyée pendant 10 secondes. La relâcher lentement. 

 
Dans le cas où l'on souhaiterait maintenir la pression de la chaudière seulement avec le brûleur à 
gaz, placer l'interrupteur général (2l) sur "2", la résistance restera alors déconnectée. 

 
(E),-  Allumage piézo-électrique (selon modéle), appuyer pour provoquer l'étincelle et allumer le brûleur. 
 

(E) (E)(A)

Figure  A Figure  B
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FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE : 
 

PROCÉDÉ POUR OBTENIR UN CAFÉ EXPRESS. Remplir le filtre (2k) de 1 ou 2 cafés et le tasser 
avec la presse café (1c) du moulin. 

 
Vérifier, sur le manomètre (2i), que la machine est prête à fonctionner (zone verte). 

 
Actionner le groupe distribution de café au moyen des poussoirs ou des commandes, selon les 
modèles (voir page 17). 

 
Vérifier la sortie du café de la façon suivante : 

 
* Pour des cafés de 50-60 cl, il doit sortir entre 20 secondes minimum et 35 secondes maximum. 

 
* Si les temps sont très éloignés de ceux indiqués, effectuer le réglage de la mouture. 

 
* Il est conseillé que les tasses dans lesquelles le café sera servi soient à une certaine température, 

afin de garantir la conservation de la température du café et d'éviter ainsi son refroidissement 
prématuré. 

 
MACHINES A DOSAGE AUTOMATIQUE D'EAU CHAUDE : 
(Fig. 1) 
 
a) Pour programmer la dose, entrer en programmation regardez 

ecarté a) page 15. 
 
b) Appuyer sur le bouton (A) du boîtier de commandes et 

laisser couler l'eau jusqu'au niveau désiré. Appuyer à 
nouveau pour l'arrêter. 

 
c) Sortir  de  programmation  regardez  ecarté C)  page 15. 
 
d) Pour vérifier la dose, appuyer sur le bouton (A) du boîtier de 

commandes. 
 
MODÈLE SEMI-AUTOMATIQUE (Groupe mécanique) (Fig.2) 
 
Actionner le levier jusqu'à obtention de la quantité nécessaire de 
café. L'actionner en sens inverse pour en arrêter la sortie.  
 
MODÈLE SEMI-AUTOMATIQUE (Groupe électrique) (Fig. 3) 
 
Appuyer sur l'interrupteur jusqu'à obtention de la quantité 
nécessaire de café. Appuyer à nouveau dessus dans l'autre  
 
MODÈLE AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE (Fig. 4)  
 
Les poussoirs 1, 2, 3, 4 correspondent aux sélections de quatre 
doses d'eau possibles, le poussoir 5 sert à la sortie continue. 
Pour interrompre la sortie, appuyer un des poussoirs 1, 2, 3, 4, 5. 
 
 
CONSEIL DE SÉCURITÉ 
 
En cas de mauvais état du câble d’alimentation, ce dernier devra être substitué par un câble ou par un 
ensemble spécial qui devra vous être fourni par le fabricant ou le service après-vente de ce dernier. De 
même, son installation devra être faite par un personnel autorisé, afin d’éviter un danger 
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Bouton-poussoir  eau  chaude 

Figure 5 

 
 
 
 
 
 
 
MACHINES PERMETTANT UNE VIDANGE PARTIELLE DE LA CHAUDIÈRE : 
 
Dans les modèles dotés d’un bouton-poussoir pour l’obtention d’eau chaude (INFUSION), la chaudière 
peut être vidée de façon simple et commode. 

 
Pour procéder à la vidange partielle de la chaudière, nous devrons appuyer sur le bouton-poussoir 
« Infusions » (voir figure 5) jusqu’à ce que le led (témoin lumineux) du bouton commence à clignoter. 
L’eau coulera alors sans interruption pendant 25 secondes (1/2 l d’eau environ), sans reprise automatique 
du niveau de la chaudière. Dix secondes après la fin du cycle de vidange, la chaudière récupérera le 
niveau automatiquement. 

 

 
 

 
Si dix secondes après la fin du cycle de vidange, nous appuyons à nouveau sur le bouton-poussoir 
« INFUSIONS » jusqu’à ce que son led clignote, un nouveau cycle sans reprise d’eau s’amorcera. 

 
La chaudière peut être vidée jusqu’à atteindre le niveau de référence du tuyau de pêche (voir figure 6) si 
nous appuyons cycliquement sur le bouton-poussoir. 
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ENTRETIEN QUOTIDIEN 
 
Vider les filtres de café et les nettoyer. 
 
Placer le filtre non troué (sauf modèle levier) sur un porte-filtre et mettre une tablette de détergent spécial 
pour machines. 
 
Introduire le porte-filtre dans le groupe de distribution de café, en l'actionnant pendant 40 secondes environ. 
Répéter plusieurs fois cette opération jusqu'à ce que l'eau sorte propre. 
 
Nettoyer avec un chiffon humide le tube de vapeur et le purger à plusieurs reprises. 
 
Laisser sortir l'eau chaude et nettoyer le plateau d'écoulement des restes de café qui se déposent dans le 
fond, afin d'éviter des fermentations qui pourraient causer des odeurs désagréables. 
 
Les parties extérieures de la machine doivent se nettoyer avec un chiffon humide d'eau propre. Ne JAMAIS 
utiliser de détergents ou de substances abrasives 
 
Note : Il est conseillé de placer les porte-filtres dans les groupes afin de les maintenir á une termperature 

stable. 
 
 
PANNES ET CAUSES POSSIBLES 
 
 

PANNES CAUSES POSSIBLES OBSERVATIONS 
 
Pompe bruyante. 

 
Pompe grippée. 
Manque d'eau dans le réseau. 
Obstruction dans l'alimentation 
d'eau. 

 
S'il y a des particules en 
suspension sur l'eau ou si celle-
ci est trop dure, installer un filtre 
à détartrage. 

 
Distribution lente, café 
brûlé. 

 
Tarage incorrecte de la pompe. 
Tirage réduit de la pompe. 

 
Vérifier la pression du 
manomètre. 

 
Distribution lente. 
Café brûlé et froid. 
Crème très foncée, tendant 
à former des pores. 
Boîte à boutons qui 
clignote. 

 
Mouture très fine. 
Basse pression de la pompe. 
Filtre sur l'injecteur sale, 
partiellement bouché. 
Compteur électronique ne 
fonctionne pas correctement. 
Café excessivement fin ou 
manque d'eau. 

 
En cas de clignotement et pour 
savoir si la cause vient du café, 
d'un manque d'eau ou du 
compteur, ôter le porte-filtre et 
appuyer sur le poussoir de la 
boîte. Si le clignotement 
continue et de l'eau est sortie, 
la cause peut venir du 
compteur. 

 
Clignotement de toutes les 
boîtes à boutons. 

 
La sécurité de niveau s'est mis 
en marche. 

 
Vérifier que le robinet général 
est ouvert. 
Placer l'interrupteur sur 
programmation et appuyer sur 
les 1er. et 3e. poussoirs de la 
boîte à boutons du groupe de 
gauche. 
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ATTENZIONE: 
 

CONTROLLARE: *  Che le caratteristiche di tensione, sezione del cavo e potenza dell'interruttore 
termomagnetico (3) (20 A) siano quelle adeguate ad ogni modello. 

*  Che il tubo di scarico (4) abbia un diametro di almeno 35 mm. 
* Che il rubinetto generale (5) abbia una filettatura di 3/8" Gas. 
 

                                                                              INSTALLAZIONE 
 

1.-  Collocare i prodotti come illustrato nel disegno (secondo i modelli, il motore della pompa (8) si trova 
all'interno della macchina). In questo caso, collegare il tubo (A) direttamente al rubinetto inferiore (6c) del 
decalcificatore (6). 

 
NOTA: Il macinacaffè può essere installato indifferentemente su entrambi i lati della macchina. 

 
 ATTENZIONE: Il cavo di collegamento alla rete ed il cavo di 

collegamento alla pompa (Nei modelli con la pompa installata 
all´esterno della macchina) sono situati nella zona inferiore davanti 
della macchina. 

 Per estrarre i cavi per il loro collegamento alla rete si dovrá procedere 
nel seguente modo: togliere il sopravassoio (1) ed il vassoio inferiore 
(2), tagliare le flange che sostengono i cavi al telaio. Dopo aver 
realizzato questa operzione, rimettere il sopravassoio (1) ed il vassoio 
inferiore (2) al loro posto. 

 
2.-  Collegare il tubo di scolo (B) all'imbuto (2p) della macchina e al tubo di scarico (4). 
3.-  Collegare il tubo flessibile corto (C) tra il rubinetto generale (5) e il rubinetto superiore del decalcificatore (6b). 
4.-  Collegare il tubo flessibile corto (D) tra il rubinetto inferiore del decalcificatore (6c) e l'entrata della pompa 

(8a). (Secondo modello e disegno). 
 

NOTA: Prima di collegare il tubo all'entrata della pompa (8a), aprire il rubinetto (5) e far circolare acqua per 
circa 2 minuti attraverso il decalcificatore (6) per eliminare eventuali residui di sporcizia depositatisi 
nel circuito. 

 
5.-  Collegare il tubo flessibile lungo (A) tra l'entrata della macchina e l'uscita della pompa (8a). 
6.-  Aprire il rubinetto generale (5) e verificare che non ci siano perdite d'acqua nel circuito. 
7.-  Collegare il cavo (E) alla scatola di derivazione del motore della pompa (8c). (Secondo modello e disegno). 
8.-  Collegare il cavo (F) all'interruttore termomagnetico (3) (20 A).Secondo il seguente ordine: 1º il cavo di 

massa, dopo i cavi di parte attiva; nel caso di doverli staccare qualche volta si effettua l’operazione inversa, 
ossia 1º i cavi della parte attiva e dopo il cavo di massa. 

 
NOTA: Accertarsi che il collegamento di terra sia efettuato in modo adeguato e secondo la normativa 

vigente 
 

9.-  MOLTO IMPORTANTE: Prima di azionare l'interruttore termomagnetico (3), posizionare su  "2" (OFF          
   )  l'interruttore (2l) della macchina. 

 
10.- Azionare l'interruttore termomagnetico (3) posizionandolo su "ON". 
 
11.- MACCHINE SENZA LIVELLO AUTOMATICO: Riempire d'acqua premendo il comando del rubinetto di 

riempimento (2m) finché il livello si trovi a circa i 3/4 della sua altezza. 
 

MACCHINE CON LIVELLO AUTOMATICO:Azionare l'interruttore (2l) posizionandolo su "2" (OFF               ) 
La macchina inizierà a riempirsi automaticamente d'acqua sino al livello adeguato. Macchine con livello 
luminoso (disegno 2e): livello corretto (Led superiore verde), carica acqua (Led inferiore rosso). Nei  modelli 
G6 e V6, l’indicatore livello in caldaia (2e) è un símbolo che si illumina quando la machina stà caricando 
acqua 
 
NOTA: Le macchine con il livello automatico hanno un sistema di sicurezza. Se nel processo di carico 

acqua i Led delle pulsantiere (2c) o del livello luminoso (2e) cominciano a lampeggiare è perche  la 
macchina è in SICUREZZA LIVELLO (vedere pagina 21). 

 
12,-  Con la macchina al suo livello (riempita a 3/4), azionare l'interruttore (2) posizionandolo su "1" (ON) 

 (Attendere 30 minuti per permettere alla macchina di raggiungere la temperatura di lavoro).  
 

ATTENZIONE: Non azionare mai l’interruttore (2I) senza che la macchina sia al suo livello (3/4 parti). 
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13.- MENTRE LA MACCHINA SI RISCALDA: 
 

1.  Riempire la tramoggia di caffè (1a). 
 

2.  Azionare l'interruttore per macinare una piccola quantità di caffè. 
 

3.  Verificare che la macinatura non sia né eccessivamente fina, né molto grossa. 
 

4.  Riempire il filtro per 2 caffè (2k) e livellarlo con il pressino per il caffè (1c). 
 

5.  Controllare che il manometro della caldaia (2i) si trovi alla sua pressione di lavoro (zona verde). 
 

6.  Introdurre il portafiltri (2k) nel gruppo di erogazione (2d) della macchina per caffè. 
 

7.  Azionare il gruppo mediante i pulsanti o comandi a leva (se l'azionamento è meccanico)  (Vedere fig.1, 
2, 3 e 4 a pag. 22). 

 
8.  Controllare l'uscita del caffè nel seguente modo: 

 
* I caffè da 50-60 cl devono tardare ad uscire un minimo di 20 e un massimo di 35 secondi. 

 
* Se i tempi si discostano molto da questi dati, agire sulla regolazione del macinacaffè (1b). 

 
a) ruotando in senso orario di 2 o 3 punti se il caffè è uscito con eccessiva rapidità. 
b) ruotando in senso antiorario di 2 o 3 punti se il caffè è uscito con eccessiva lentezza. 

 
14,- MACCHINE CON SISTEMA DI DOSAGGIO AUTOMATICO 

 
La macchina da lei acquistata può essere dotata di "interruttore di programmazione" o di 

 "programmazione dinamica" (senza interruttore di programmazione). In quest'ultimo caso, leggere 
 attentamente le presenti istruzioni per trarre il massimo profitto dalle prestazioni della macchina. 
 

La macchina viene regolata di fabbrica sulle seguenti dosi: 
 

1 caffè ristreto = 70 cc, 1 caffè lungo = 85 cc, 2 caffè ristretti = 115 cc, 2 caffè lunghi = 130 cc, 
 

COMO REGOLARE O MODIFICARE LE DOSI DI CAFFÈ  
 

a)    ENTRARE NELLA PROGRAMMAZIONE (vedere disegno nel manuale d'istruzioni): 
 

a1)  Collocare l'interruttore generale (2I) in posizione "0" (spento). 
 

a2)  Premere il pulsante di continuo (tastiera 2c) e, mantenendolo premuto, ruotare l'interruttore generale 
(2I) posizionandolo su "1" (acceso). Attendere che le spie luminose della tastiera si spengano (circa 5 
secondi).  

 
b)    PROGRAMMAZIONE: 

 
b1)  Mettere caffè nel filtro da 1 caffè ed introdurlo nel gruppo di erogazione. 

 
b2)   Premere il pulsante di 1 caffè ristretto (tastiera a sinistra) e attendere che si attivi l'elettrovalvola,   

  quindi rilasciare. 
 

b3)  Controllare l'uscita di caffè sino a che giunga al livello desiderato della tazzina e tornare a premere il 
pulsante per arrestare l'erogazione. 

 
NOTA:  Per la regolazione delle rimanenti selezioni, realizzare le stesse operazioni descritte nel punto "b" 

per: 1 caffè lungo, 2 caffè ristretti e 2 caffè lunghi, rispettivamente. 
 

C)   USCIRE DALLA PROGRAMMAZIONE: 
 

C1)  Posizionare l'interruttore generale (2I) su "0" e tornarlo a collocare in posizione di lavoro "1"  (spegnere 
e accendere) 
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SICUREZZA DI LIVELLO 
 
ATTENZIONE: questa macchina ha un sistema che agisce quando per qualsiasi causa  non entra acqua o il 

livello d’acqua nella caldaia è incorretto. 
 
SEGNALAZIONE DELL’ALLARME:  a.- I leds di tutti i bottoni si accendono in modo intermittente e si può 

fare caffè con l’opzione di “continuo”. 
b.- Se i Leds del livello luminoso lampeggiano e la motopompa e l’ 

elettrovalvola si bloccano, si può fare il caffè con il tasto erogazione 
continua. 

 
ELIMINAZIONE DELL’ALLARME:   Per togliere l’allarme, mettere l’interruttore generale (2) in “0” e poi in 

“1”. 
Se persiste l’allarme, assicurarsi che c’è acqua nella rete se è così 
avvisare il servizio tecnico. 
Se non c’è acqua, attendere che si ristabilisca la fornitura e quindi si 
provvede al eliminare l’allarme. 

  
15.- MODELLI CON CONTATORE DI CAFFÈ (KIT optional per macchine elettroniche). 

15a. Verificare che il contatore conta in tutti i pulsanti (1 caffè = 1 salto; 2 caffè = 2 salti). 
 
16.- MODELLI CON DISPLAY (MACCHINE AUTOMATICHE, ELETTRONICHE).Vedere manuale allegato. 
 
17.- MODELLI CON CAPPUCCINATORE AUTOMATICO. Vedere manuale allegato. 
 
18.- MODELLI CON GAS INCORPORATO 
 

Per macchine con impianto del gas incorporato e che si installino con detta fonte di energia, si deve 
tener presente che la macchina è predisposta per GAS BUTANO. Se questo è il tipo di gas usato dal 
cliente, collegare la macchina al circuito del gas, dopo essersi accertati dell'assenza di fughe nello 
stesso. Nel caso in cui si utilizzi un altro tipo di gas (naturale o di città), sostituire l'iniettore con quello 
adeguato. 

 
Per l'accensione del bruciatore del gas, procedere come segue: 

 
1. Aprire il rubinetto generale del gas o la valvola, se si tratta di una bombola. 

 
2. Caso "A": Ruotare il comando del gas verso sinistra (vedere fig. A) e premere. Accendere il 

bruciatore com l'accendino (E) o con una fiamma, mantenendo premuto il comando per circa 10 
secondi. Rilasciare lentamente. 

 
Caso "B": Premere il comando (vedere fig. B). Accendere il bruciatore com l'accendino (E) o con 
una fiamma, mantenendo premuto il comando per circa 10 secondi. Rilasciare lentamente. 

 
Se si desiderasse mantenere la pressione della caldaia solo con il bruciatore del gas, collocare 
l'interruttore generale (2l) nella posizione "2", col che rimarrà scollegata la resistenza. 

   
(E) .-  Accensione piezoelettrica ( secondo modello ). Premere per far scocare la scintilla e accendere il 

bruciatore. 
 

(E) (E)(A)

Figure  A Figure  B
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FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA 
 

PROCEDIMENTO PER OTTENERE CREMA DI CAFFÈ: Riempire il filtro (2k) per 1 o 2 caffè e  livellarlo 
con il pressino (1c) del macinacaffè. 

 
Verificare che la macchina si trovi in posizione di lavoro (zona verde) controllandone il manometro(2l). 
 

Azionare il gruppo di erogazione del caffè mediante gli appositi pulsanti o comandi, secondo i modelli 
(vedere pag. 22). 

 
Controllare l'uscita del caffè nel seguente modo: 

 
* I caffè da 50-60 cl devono tardare ad uscire un minimo di 20 e un massimo di 35 secondi. 

 
* Se i tempi si discostano molto da questi dati, agire sulla regolazione del macinacaffè. 

 
* È consigliabile che le tazzine in cui si servirà il caffè si trovino ad una certa temperatura, al fine di 

garantire il mantenimento della temperatura del caffè ed evitare che questo si raffreddi prima del 
tempo. 

 
 

MACCHINE CON DOSAGGIO AUTOMATICO DI ACQUA CALDA 
(Fig. 1) 
 
a) Per programmare la dose, entrare in progammazione  secrado 

a) pag.20 
 
b) Premere il pulsante (A) della tastiera e lasciar scorrere acqua 

sino al livello desiderato, premendolo di nuovo per interrompere 
il flusso. 

 
c) Uscire di programmazione, secrado, C) pag. 20 
 
MODELLO SEMIAUTOMATICO  (Gruppo meccanico)  (Fig. 2) 
Azionare la leva sino ad ottenere la quantità necessaria di caffè, 
quindi azionarla in senso inverso per arrestare l'erogazione. 
 
 
MODELLO SEMIAUTOMATICO (Gruppo elettrico) (Fig.3) 
Premere l'interruttore sino ad ottenere la quantità necessaria di 
caffè, quindi premere in senso contrario per arrestare l'erogazione. 
 
 
MODELLO AUTOMATICO ELETTRONICO (Fig. 4) 
I pulsanti 1, 2, 3 e 4 corrispondono alle selezioni delle quattro 
possibili dosi d'acqua. Il pulsante 5 è per l'erogazione continua. 
Per interrompere l'erogazione premere uno qualsiasi dei pulsanti 
1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI SICUREZZA 
 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo od insieme speciale fornito 
dal fabbricante o dal suo servizio post-vendita e deve essere installato dal personale autorizzato, in 
maniera tale da evitare eventuali pericoli. 
 

A 
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Pulsante  acqua calda 
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MACCHINE CON SVUOTAMENTO PARZIALE DELLA CALDAIA 
 
Nei modelli che includono un pulsante per ottenere l’acqua calda (INFUSIONI), si può svuotare la caldaia in 
modo semplice e comodo. 

 
Per lo svuotamento parziale della caldaia si deve azionare il pulsante di “INFUSIONI” (vedere figure 5), finché 
il led (indicatore luminoso) del bottone inizia a lampeggiare. 
Per 25 secondi (1/2 l. d’acqua circa) l’acqua fluirà senza interruzione e senza che la caldaia recuperi 
automaticamente il livello. Passati 10 secondi dopo il termine del ciclo di svuotamento, la caldaia recupera  il 
livello automaticamente. 

 

 
 

 
Se entro i 10 secondi dopo il termine del ciclo di svuotamento si aziona di nuovo il pulsante di “INFUSIONI” 
finché il led di questo lampeggia, inizierà un nuovo ciclo senza recupero dell’acqua. 

 
La caldaia si può svuotare fino al livello di riferimento del tubo di estrazione (vedere figure 6), se si continua 
ad azionare ciclicamente sul pulsante. 
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Livello di lavoro

Livello di riferimento
del tubo di estrazione
per l'uscita di acqua calda
"INFUSIONI"

Figure 6



 
 
 
 
 
 
MANUTENZIONE  QUOTIDIANA 
 
Vuotare e pulire i filtri del caffè. 
 
Collocare il filtro cieco (eccetto nel modello a leva) in un portafiltri e collocare una pastiglia di detersivo 
speciale per macchine. 
 
Introdurre il portafiltri nel gruppo di erogazione del caffè, azionandolo per circa 40 secondi. Realizzare questa 
operazione varie volte finché l'acqua esca pulita. 
 
Pulire con un panno umido il tubo del vapore e spurgarlo varie volte. 
 
Lasciar scorrere l'acqua calda e pulire la vaschetta raccogligocce dai residui di caffè che si vanno depositando 
sul fondo per evitare fermentazioni che potrebbero originare cattivi odori. 
 
Le parti esterne della macchina devono essere pulite con un panno o con una spugnetta inumidita con acqua 
tiepida. Non utilizzare MAI detersivi o sostanze abrasive. 
 
NOTA: Si consiglia di collocare i portafiltri nei gruppi, per mantenerli a una temperatura stabile. 
 
 
 
 
AVARIE E POSSIBILI CAUSE 
 

 
 AVARIE 

 
 POSSIBILI CAUSE 

 
 OSSERVAZIONI 

 
Pompa rumorosa. 

 
Pompa grippata. 
Mancanza di acqua nella rete. 
Ostruzione nell'alimentazione 
d'acqua. 

 
Se l'acqua ha particelle in 
sospensione o è eccessivamente 
dura si deve installare un filtro 
decalcificatore. 
 

 
Erogazione lenta, caffè 
bruciato. 

 
Taratura erronea della pompa. 
Pompa con tiraggio ridotto. 

 
Controllare la pressione del 
manometro. 
 

 
Erogazione lenta. 
Caffè bruciato e freddo. 
Crema molto scura, con 
tendenza a formare pori. 
Tastiera lampeggiante. 

 
Macinatura eccessivamente fina. 
Bassa pressione della pompa. 
Filtro sull'iniettore sporco o 
parzialmente ostruito. 
Il contatore elettronico non 
funziona adeguatamente. 
Caffè eccessivamente fino o 
mancanza di acqua. 

 
In caso di lampeggio e per sapere 
se è dovuto al caffè, a mancanza 
d'acqua o al contatore, togliere il 
portafiltri e azionare il pulsante della 
tastiera. Se la tastiera continua a 
lampeggiare ed è uscita acqua, può 
essere dovuto al contatore. 
 

 
Tutte le tastiere 
lampeggianti. 

 
È scattato il sistema di 
sicurezza di livello. 

 
Verificare che il rubinetto generale 
sia aperto. 
Collocare l'interruttore in posizione 
di programmazione e azionare i 
pulsanti 1 e 3 della tastiera del 
gruppo sinistro. 
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WARNUNG: 
 

ÜBERPRÜFEN SIE BITTE: 
* daβ die technischen Merkmale hinsichtlich der Spannung, des Kabelquerschnitts und der                   

          Leistung des magnetthermischen Schalters (3) (20 A) für jedes Modell korrekt sind. 
* daβ das Abfluβrohr (4) einen Mindestdurchmesser von 35 mm hat. 
* daβ der Haupthahn (5) ein 3/8 Gasgew 
 

  INSTALLATION 
 

1. Stellen Sie die Einzelteile wie in der Zeichnung auf (je nach Modell ist die Motorpumpe (8) bereits in der 
Kaffeemaschine eingebaut). In der vorliegenden Ausführung wird der Schlauch (A) direkt am unteren Ablaβhahn 
(6c) del Enthärters (6) angeschlossen. 

 
HINWEIS: Die Kaffeemühle kann beidseitig der Kaffeemaschine angebracht werden. 
 
ACHTUNG: Das Netzkabel und das Anschlußkabel der pumpe (bei 
Modellen mit extern angebrachter pumpe) befinden sich vorne unterhalb 
der Maschine. 
Zum Herausnehmen und Anschlie ßen der Kabel an das Netz ist wie 
folgt vorzugehen: Wannenabdeckung (1) und untere Wanne (2) 
herausnehmen, Kabelhalterungen lösen und hierauf Wannenabdeckung 
(1) und untere Wanne (2) wieder einsetzen.  
 

2. Schlieβen Sie das Abfluβrohr (B) an den Abfluβtrichter (2p) des Gerätes 
und an den Abfluβschlauch (4) an. 

3. Schlieβen Sie das kurze, flexible Rohr (C) zwischen dem Haupthahn (5) 
und dem oberen Ablaβhahn des Enthärters (6b) an. 

4. Schlieβen Sie das kurze, flexible Rohr (D) zwischen dem unteren Hahn des Enthärters (6c) und dem Eintritt 
der Pumpe (8a) an. (Je nach modell und zeichnung) 

 
HINWEIS:  Vor dem Anschluβ an die Pumpe (8a) sollte der Hauptwasserhahn (5) geöffnet werden und             

      Wasser 2 Minuten lang durch den Entkalker (6) laufen, um mögliche Schmutzrückstände              
        zu entfernen, die im Kreislauf enthalten sein können. 

 
5. Schlieβen Sie das lange, flexible Rohr (A) zwischen dem Eintritt in die Kaffeemaschine und dem Austritt der 

Pumpe (8a) an. 
6. Öffnen Sie den Haupthahn (5) und prüfen Sie, daβ innerhalb des Kreislaufs kein  Wasser entweicht. 
7. Schlieβen Sie das Kabel (E) an den Schaltkasten der Motorpumpe (8c) an. (Je nach modell und zeichnung) 
8. Kabel (F) an Thermomagnetsicherung (3) (20 A) anschließen. Hierbei zuerst das Massekabel und 

anschließend die aktiven Leiter anschließen. Bei einer eventuellen Unterbrechung in umgekehrter Reihenfolge 
vorgehen, also erst die aktiven Leiter und anschließend das Massekabel abklemmen. 

 
HINWEIS:  Überprüfen Sie, daβ der Erdanschluβ korrekt ist, gemäβ der geltenden Bestimmungen 

 
9. WICHTIGER HINWEIS:  Bevor Sie den magnetthermischen Schalter (3) drücken, muβ der Ein- Ausschalter 

(2l) der Kaffeemaschine auf "2" ( OFF          )  gestellt werden. 
 
10. Drücken Sie den magnetthermischen Schalter (3) auf "ON". 
 
11.KAFFEEMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN WASSERSTANDSANZEIGER: Drücken Sie den Schaltknopf 

des Einfüllhahns (2m), um Wasser in die Kaffeemaschine laufen zu lassen. Füllen Sie bis zu einem 
Wasserstand von 2/3 der Gesamthöhe. 

 
KAFFEEMASCHINEN MIT AUTOMATISCHEM WASSERSTANDSANZEIGER: Stellen sie den Ein-/ 
Ausschalter (2l) auf "2" (OFF         )Der Apparat wird nun automatisch bis zur vorgesehenen Höhe mit Wasser 
gefüllt. Bei den Maschinen mit Wasserstand-Lichtsignal (bild 2e), ist die obere Leuchtdiode grün wenn der 
benötigte Wasserstand erreicht ist, und die untere Leuchtdiode leuchtet rot wenn in die Maschine Wasser 
einläuft. Bei den Espressomaschinen Modellen G6 und V6, der Wasserstandanzeiger (2e) ist ein Zeichen, das 
aufleuchtet wenn in die Maschine Wasser einläuft. 

 
HINWEIS: Die Maschinen mit automatischem Wasserstand haben ein Sicherheitsniveausystem. Wenn 

während des Wassereinlaufs, die Leuchtdioden der Tastatur (2c), oder die Leuchtdioden des 
Wassertand-Leuchtsignals (2e) anfangen zu blinken, bedeutet dies dass, sich das 
Sicherheitssystem des Wasserstands im Kessel eingeschaltet hat (siehe Seite 26). 

 
12.Nachdem die Kaffeemaschine zu Dreiviertein gefüllt ist, stellen Sie den Hauptschalter Auf "1" (ON)  ( Warten 

Sie 30 Minuten, bis die gewünschte temperatur erreicht ist.) 
 

ACHTUNG: Schalter (21) darf nur betätigt werden, wenn die Maschine zu drei Viertel gefüllt ist
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13. WÄHREND DIE KAFFEEMASCHINE HEISS WIRD: 
 

1. Füllen Sie den Mahltrichter (1a). 
 

2. Betätigen Sie den Schalter (1e), um eine geringe Kaffeemenge zu mahlen. 
 

3. Prüfen Sie, daβ der Kaffee weder zu fein noch zu grob gemahlen wird. 
 

4. Füllen Sie den Filter mit 2 Kaffee-Einheiten (2k) und streichen Sie sie mit der Kaffeepresse (1c) glatt. 
 

5. Prüfen Sie, daβ der Druckanzeiger des Kessels (2i) auf Betriebsdruck steht (im grünen Bereich). 
 

6. Schieben Sie den Filterhalter (2k) in die Kaffeeausgabe (2d). 
 

7. Bedienen Sie die Kaffeeausgabe über Schaltknöpfe oder mit Bedienungshebel (bei der                       
mechanischen Ausführung). (Siehe Fig. 1, 2, 3, 4) (S. 27). 

 
8. Überprüfen Sie die Kaffeeausgabe folgendermaβen: 

 
* Bei Kaffeemengen zwischen 50 und 60 cl. dauert die Ausgabe mindestens 20, höchstens 35 Sekunden. 

 
* Wenn die Ausgabezeiten sich erheblich von den angegebenen unterscheiden, stellen Sie die Regulierung 

der Kaffeemühle (1b) neu ein. 
 

a)  drehen Sie im Uhrzeigersinn 2 bis 3 Punkte weiter, wenn die Kaffeeausgabe zu schnell war. 
b)  drehen Sie entgegengesetzt des Uhrzeigersinns 2 bis 3 Punkte weiter, wenn die Kaffeeausgabe zu     

langsam war. 
 
14. MASCHINEN MIT AUTOMATISCHEM DOSIERSYSTEM  
 

Ihre maschine ist entweder mit einem "programmschalter" oder einer "dynamischen Programmierung"  
 (ohne Programmschalter) ausgestattet. Im letzteren Falle wollen Sie die vorliegenden Hinweise bitte 
 aufmerksam durchlesen, um so die von Ihrer Maschine gebotenen Leistungen voll nutzen zu können. 

Werkseitig wird die Maschine auf folgende Dosiermengen eingestellt: 
1 Kurzer Kaffee = 70 ccm, 1 langer kaffee 85 ccm, 2 kurze kaffees = 115 ccm, 2 lange kaffees = 130 ccm, 

 
EINSTELLUNG UND ABÄNDERUNG DER DOSIERMENGE  

 
a)  ZUGANG ZUM PROGRAMMIERVORGANG (siehe hierzu die entsprechende Zeichnung im 

Betriebshanbuch): 
 
a1)  Hauptschalter (2I) auf Position "0" (aus) stellen. 

 
a2)  Konti-Taste (Tastenfeld 2c) betätigen und ohne diese loszulassen den Hauptschalter (2I) auf Position "1"     

(ein) stellen. Warter, bis die Leuchtanzeigen im Tastenfeld verlöschen (ca.fünf Sekunden). 
 
b) PROGRAMMIERUNG: 
 
b1)  Kaffee in den Filter für 1 Kaffee geben und diesen dann in die Verteilergruppe einführen. 
 
b2) Taste für 1 kurzen Kaffee betätigen (linkes Tastenfeld) und diese erst loslassen, wenn das Elektroventil 
 angesprochen hat. 
 
b3)  Kaffee-Austritt kontrollieren. Sobald die gewünschte Menge vorhanden ist,Taste erneut zur Unterbrechung 
 der Verteilung drücken. 
 
ANMERKUNG: Zur Einstellung aller übrigen Dosiermengen ist unter Betätigung von 1 langer Kaffee, 2 kurze 
Kaffees bzw. 2 lange Kaffees wie unter Punkt "b1" beschrieben vorzugehen. 
 
c) ABSCHLUß DES PROGRAMMIERVORGANGS: 
 
c1)  Hauptschalter (2l) auf "0" und dann wieder auf die normale Arbeitsposition "1" stellen (aus-und  einschalten). 
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FÜLLSTANDSKONTROLLE 
 
ACHTUNG: Diese Maschine ist mit einer Füllstandskontrolle ausgestattet, die bei mangelndem 

Wasserzulauf bzw. bei nicht korrektem Füllstand Alarm gibt. 
 
ALARMANZEIGE:  a) Alle LED-Anzeigen gehen auf Blinkbetrieb über. Kaffee kann nur noch mit der Option 

"kontinuierlich" zubereitet werden. 
 b) Die Leuchtdioden des Wasserstand-Lichtsignals blinken und die Elektropumpe, 

sowie das Wasserniveau-Magnetventil, blockieren sich. In diesem Fall kann man 
immer noch mit dem Schaltknopf Kaffee brühen. 

 
RÜCKSTELLUNG: Stellen sie den Hauptschalter (2l) erst auf Position “0“und dann wieder auf Position “1“. 
 Hält die Alarmanzeige an, ist die Wasserleitung zu überprüfen. Ist auch diese korrekt, 

muß der Kundendienst verständigt werden. 
Bei mangelnder Wasserversorgung muß zur Rückstellung der Alarmanzeige gewartet 
werden, bis diese wieder in Ordnung ist 
 

15. MODELLE MIT KAFFEEMENGENZÄHLER.  (Wahlweise wird ein Kit für elektronische Kaffeemaschinen 
mitgeliefert). 

 
15a Überprüfen Sie, ob der Kaffeezähler bei allen Schaltern korrekt funktioniert (1 Kaffee =  1 Sprung, 2 
Kaffees =  2 Sprünge). 

 
16. MODELLE MIT DIGITALANZEIGE (AUTOMATISCHE, ELEKTRONISCHE KAFFEEMASCHINEN).  Siehe 

beigefügte Gebrauchsanweisung. 
 
17. MODELLE MIT AUTOMATISCHEM CAPPUCCINO - APPARAT. Siehe beigefügte Gebrauchsanweisung. 
 
18. MODELLE MIT EINGEBAUTEM GASANSCHLUSS. 
 

Falls Sie eine Kaffeemaschine mit eingebautem Gasanschluβ installieren möchten, berücksichtigen Sie 
bitte, daβ das Gerät für BUTANGAS vorgesehen ist. Wenn der Kunde ebenfalls mit Butangas arbeitet, 
schlieβen Sie die Kaffeemaschine einfach an die Gasleitung an und überprüfen Sie, daβ der Kreislauf dicht 
ist und kein Gas entweicht. Falls Sie ein anderes Gas benutzen (z.B. Erd- oder Stadtgas), tauschen Sie 
die vorhandene Gasdüse durch eine entsprechende andere aus. 

 
Gehen Sie folgendermaβen vor, um den Gasbrenner anzuzünden:  
1.  Öffnen Sie den Hauptgashahn oder das Gasventil, wenn das Gas aus der Flasche kommt. 

 
2.  Fall "A".- Drehen Sie den Gasknopf nach links (Siehe Fig. A) und drücken Sie ihn runter. Zünden Sie   

den Gasbrenner mit der Zündvorrichtung (E) oder mit einer Flamme an, und halten Sie dabei den      
Gasknopf 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie ihn langsam los. 
 
Fall "B".- Drücken Sie den Gasknopf (Siehe Fig. B).  Zünden Sie den Gasbrenner mit der                    
Zündvorrichtung (E) oder mit einer Flamme an und halten Sie dabei den Gasknopf 10 Sekunden lang  
gedrückt. Lassen Sie ihn langsam los. 

 
Falls Sie den Kesseldruck nur über den Gasbrenner konstant halten wollen, stellen Sie den                
Hauptschalter (2l) auf "2". Dadurch wird der Heizwiderstand abgeschaltet. 

 

 
(E).  Piezoelektrische Zündvorrichtung (je nach modell). Bei Betätigung zündet der Brenner durch               

       Funkenüberschlag- 
   

(E) (E)(A)

Figur  A Figur  B
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SO FUNKTIONIERT DIE EXPRESSO-CREME-MASCHINE: 
 
GEHEN SIE FOLGENDERMASSEN VOR, UM EINE KÖSTLICHE EXPRESSO-CREME ZU BEREITEN.- Füllen 
Sie 1 oder 2 Kaffeemengen  in den Filter (2k) und streichen Sie sie mit der Kaffeepresse (1c) der Kaffeemühle 
glatt. 
 
Überprüfen Sie mit dem Druckanzeiger (2i), daβ die Kaffeemaschine in Betrieb ist (grüner Bereich). 
 
Zum Eingieβen bedienen Sie die Kaffeeausgabe mit den entsprechenden Knöpfen und Hebeln, je nach Modell 
(Siehe S. 27). 
 
Überprüfen Sie folgendermaβen die Kaffeeausgabe: 
 
*Bei Kaffeemengen zwischen 50 und 60 cl. dauert die Ausgabe mindestens 20, höchstens 35 Sekunden. 
 
*Wenn die Ausgabezeiten sich erheblich von den angegebenen unterscheiden, stellen Sie die Regulierung der 
Kaffeemühle  neu ein. 
 
*Wir empfehlen Ihnen, die Kaffeetassen vorzuwärmen, damit der Kaffee länger seine Temperatur beibehält und 
nicht frühzeitig abkühlt. 
 
 

MASCHINEN MIT AUTOMATISCHER 

HEISSWASSERDOSIERUNG:  (Fig.1) 

a)  Um die Dosis zu programmieren. Sihen wiv seite 25 
punr a) zu beachten. 

 
b)  Betätigen Sie den Bedienungsknopf (A) der Tastatur, 

und lassen Sie bis zum gewünschten Stand Wasser 
einlaufen. Drücken Sie den Knopf erneut, um das  

  Wasser zu stoppen. 
 
c)  Um programmierung zu becinden, Sitte seibe 25 punr 

C) beachten. 
 
d) Überprüfen Sie die Dosis, indem Sie den 

Bedienungsknopf (A) der Tastatur betätigen. 
 

 
 

HALBAUTOMATISCHE AUSFÜHRUNG    (Mechanisch) 
(Fig. 2). 
 
Ziehen Sie den Hebel so weit nach unten, bis Sie die 
gewünschte Menge erhalten haben. Drücken sie den Hebel 
danach wieder in seine Ausgangsstellung zurück, um die 
Kaffeeausgabe zu beenden. 
 
 
HALBAUTOMATISCHE AUSFÜHRUNG  (Elektrisch)  
(Fig. 3). 

Drücken Sie solange auf den Schaltknopf, bis Sie die 
gewünschte Menge erhalten haben. Drücken Sie ihn nun 
wieder in die andere Richtung, um die Kaffeeausgabe zu 
beenden. 
 

AUTOMATISCH - ELEKTRONISCHE AUSFÜHRUNG  
(Fig. 4). 

Die Schaltknöpfe 1, 2, 3, 4 entsprechen vier verschiedenen 
Wassermengen, die Sie auswählen können. Über 
Schaltknopf 5 enthält man eine kontinuierliche 
Kaffeeausgabe. Drücken Sie einen beliebigen der 5 
Schaltknöpfe, um die Ausgabe zu beenden. 
 
SICHERHEITSHINWEIS 
 
Ein beschädigtes Anschlußkabel sollte sofort durch ein neues Kabel bzw. einen speziellen Anschlußbausatz  
ersetzt werden. Diese sind beim Hersteller bzw. über den Kundendienst zu erhalten, dem auch der neue 
Anschluß anvertraut werden sollte, um mögliche Gefahren zu vermeiden. 

A 
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Heisswasserschalter 

Figur 5 

 
 
 
 
 
 
 
GERÄTE MIT TEILENTLEERUNG DES WASSERBEHÄLTERS 
 
Bei Geräten, die mit einem Heisswasserschalter ausgestattet sind (TEE), kann der Wasserbehälter auf 
einfache und bequeme Weise geleert werden. 

 
Für die teilweise Entleerung des Wasserbehälters drückt man auf den Schalter “Tee” (siehe Figur 5) bis die 
Leuchtanzeige des Schalters zu blinken beginnt. Das Wasser fliesst anschliessend 25 Sekunden lang 
(etwa ½ Liter Wasser) ohne Unterbrechung und ohne dass das Wasser im Behälter wieder automatisch auf 
den vorgegebene Wasserstand ansteigt. 10 Sekunden nach Ende der Entnahme steigt der Pegel 
automatisch wieder an. 

 

 
 

 
Wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Abschluss der Entnahme der “TEE”-Schalter erneut gedrückt wird 
bis die Leuchtanzeige blinkt, beginnt ein neuer Zyklus ohne Wiederanstieg des Wassers. 

 
Der Wasserbehälter kann bis auf die Höhe der Zuleitung geleert werden (Siehe Figur 6), wenn der Schalter 
weiter regelmässig gedrückt wird. 
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Wasserstand

Höhe des Zulaufs
für den 
Heisswasseraustritt "TEE"
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REINIGUNG UND TÄGLICHE PFLEGE 
Leeren und reinigen Sie die Kaffeefilter. 
 
Setzen Sie den Filter ohne Löcher (auβer bei der Hebelausführung) in einen Filterhalter und legen Sie eine 
Reinigungstablette für Kaffeemaschinen hinein. 
 
Schieben Sie den Filterhalter in die Kaffeeausgabe und stellen Sie diese ca. 40 Sekunden lang an. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis das Wasser sauber abflieβt. 
 
Reinigen Sie das Dampfrohr mit einem feuchten Tuch und lassen Sie mehrmals Dampf ab. 
 
Lassen Sie warmes Wasser auf die Abfluβschale laufen. Säubern Sie die Schale von Kaffeeresten, die sich 
am Boden abgesetzt haben. So vermeiden Sie ungewünschte Gärungsvorgänge und unangenehme Gerüche. 
 
Reinigen Sie die Auβenflächen der Kaffeemaschine mit einem Putzlappen, der in sauberem Wasser 
angefeuchtet wurde. Benutzen Sie AUF KEINEN FALL Putz- oder Scheuermittel. 
 
 
HINWEIS: Die Filterhalter sollten sich in den Aggregaten befinden, damit ihre Temperatur konstant 

gehalten wird. 
 
 

STÖRUNGEN  UND  MÖGLICHE  URSACHEN 
 

 
 STÖRUNGSFALL 

 
 MÖGLICHE URSACHEN 

 
 BEMERKUNGEN 

 
Geräuschvolle Pumpe 

 
Pumpe klemmt. 
 
Wassermangel im Kreislauf 
 
Wasserzufuhr verstopft 
 

 
Wenn das Wasser zu hart ist oder 
Schwebeteilchen aufweist, muβ ein 
Enthärtungsfilter eingebaut werden. 

 
Langsame Kaffeeausgabe,  
 
Kaffee ist angebrannt. 

 
Falsch geeichte Pumpe 
 
Pumpe mit vermindertem Abzug. 
 

 
Überprüfen Sie den Druck  
 
des Druckanzeigers 

 
Langsame Kaffeeausgabe 
 
Kaffee ist angebrannt und 
kalt 
 
Sehr dunkle Kaffeecreme 
mit Blasenbildung. 
 
Schaltknöpfe auf der 
Tastatur blinken auf. 

 
Zu fein gemahlen. 
 
Zu niedriger Pumpendruck 
 
Filter über der Düse ist 
schmutzig, teils verstopft. 
 
Elektronischer Zähler arbeitet 
nicht richtig. 
 
Kaffee zu fein oder Wassermangel 
 

 
Im Fall des Blinkens und um 
herauszufinden, ob es am Kaffee 
liegt, unternehmen Sie folgendes: 
Nehmen Sie den Filterhalter heraus 
und drücken Sie den Schalter auf 
der Tastatur. Wenn das Blinken 
nicht aufhört und Wasser abläuft, 
könnte es am Zähler liegen. 

 
Alle Schaltknöpfe der  
 
Tastatur blinken auf. 

 
Das Sicherheitssystem für den 
Wasserstand ist aktiviert worden. 

 
Überprüfen Sie, ob der Haupthahn 
geöffnet ist. 
 
Drehen Sie den Schalter in 
Programmstellung und drücken Sie 
Schalter 1 und 3 der Tastatur der 
linken Kaffeeausgabe. 
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ATENÇÃO: 
 

VERIFICAR: * Se as características de tensão, secção do fio e potência do interruptor magnetotérmico (3) 
(20A) são as correctas para cada modelo. 

* Se o tubo de desague (4) tem um diâmetro mínimo de 35 mm. 
* Se a torneira geral (5) tem um passo de rosca de 3/8 Gás. 

 
 INSTALAÇÃO 

 
1º.- Colocar os produtos segundo o desenho (segundo os modelos, o motor da bomba (8), vai incorporado no 

interior da máquina). Neste caso, conectar o tubo (A) directamente à torneira inferior (6c) do 
descalcificador (6). 

 
NOTA:  O moinho pode instalar-se indistintamente em ambos os lados os lados da máquina. 

  
ENÇÃO: O cabo de ligação à rede e o cabo de ligação à bomba (em 
modelos com a bomba instalada no exterior da máquina) estào 
situados na zona inferior dianteira da máquina. 
Para extrair os cabos para a sua ligação à rede, debe-se proceder da 
seguiente maneira: tirar a sobrebandeja (1) e a bandeja inferior (2), 
cortar as manilhas que seguram os cabos ao chassis. Uma vez 
realizada esta operação, voltar a pôr a sobrebandeja (1) e a bandeja 
inferior (2) no seu lugar de origem. 
 

2º.- Conectar o tubo de desague (B) no funil (2p) da máquina e no tubo de desague (4). 
3º.- Conectar o tubo (flexo curto) (C) entre a torneira geral (5) e a torneira superior do descalcificador (6b). 
4º.- Conectar o tubo (flexo curto) (D) entre a torneira inferior do descalcificador (6c) e a entrada da bomba (8a). 

(Segundo modelo e desenho). 
 

NOTA: Antes de conectar a entrada da bomba (6a), abrir a torneira (5) e fazer circular a água durante 2 
minutos através do descalcificador (6). Trata-se de eliminar possíveis restos de sujidade 
depositados no circuito. 

 
5º.- Conectar o tubo (flexo comprido) (A) entre a entrada da máquina e a saída da bomba (8a). 
6º.- Abrir a torneira geral (5) e verificar se não há fugas de água no circuito. 
7º.- Conectar o fio (E) à caixa de conexão do motor da bomba (8c). (Segundo modelo e desenho) 
8º.-  Ligar o cabo (F) ao magnetotérmico (3) (20A) segundo o ordem seguinte: 1º o cabo de terra, depois os 

cabos da parte activa. No caso de ter que desligá-los alguma vez, a operação efectua-se inversamente, ou 
seja, 1º os cabos da parte activa e depois o cabo de terra. 

 
NOTA: Assegure-se de que a ligação de terra está realizada correctamente e de acordo com a normativa 

vigente. 
 

9º.- MUITO IMPORTANTE.- Antes de accionar o interruptor magnetotérmico (3), situar o interruptor (2l) da 
máquina em "2" (OFF ) 

 
10º.- Accionar o interruptor magnetotérmico (3), situando-o em "ON". 
 
11º.-MÁQUINAS SEM NÍVEL AUTOMÁTICO: Carregar a água premindo o comando da torneira de carga (2m) 

até que o nível se encontre sobre ¾ partes da sua altura. 
 

MÁQUINAS  COM  NÍVEL  AUTOMÁTICO: Accionar o interruptor (2l) situando-0 em "2" (OFF          ) A 
máquina começará a carregar-se automaticamente de água até ao nível adequado. Máquinas com nivel 
luminoso (desenho2e): Nivel correcto, led superior verde; carga de água, led inferior vermelho. Nos modelos 
G6 e V6, o indicador de nivel (2e) é um simbolo que alumia quando a máquina está carragando água  

 
NOTA: Máquinas com nivel automático tem um sistema de segurança de nivel. Se durante a carga de 

água os leds dos pulsantes (2c) e do nivel luminoso (2e) piscam, é porque a máquina está em 
SEGURANÇA DE NIVEL (Ver pág.31)    

 
12º.-Com a máquina no seu nível (¾ partes), accionar sobre o interruptor (2l), situando-a em "1" (ON) (Esperar 

30 minutos para que alcance a temperatura). 
 

ATENÇÃO: Nunca accionar o interruptor (2l) sem que a máquina esteja no seu nível (¾ partes)  
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13º.- ENQUANTO A MÁQUINA AQUECE: 
 

1º  Encher a tremonha de café (1a). 
 

2º  Accionar o interruptor (1e) para moer uma pequena quantidade de café. 
 
3º  Verificar que a moedura não seja nem excessivamente fina nem muito grossa. 

 
4º  Encher o filtro de 2 cafés (2k) e alisá-lo na prensa de café (1c). 

 
5º  Verificar se o manómetro de caldeira (2i) se encontra na sua pressão de trabalho (zona verde). 

 
6º  Introduzir o porta-filtros (2k) no grupo da máquina de café (2d). 

 
7º  Accionar o grupo mediante os botões ou comandos excêntricos (se é mecânico). (ver Fig. 1,2,3,4)    

(pág. 32 ). 
 

8º  Verificar a saída de café da seguinte maneira: 
 

*   Para cafés de 50-60 cl. deve sair entre 20 segundos mínimo e 35 segundos máximo. 
 

*   Se os tempos são muito distantes dos dados, actuar sobre a regulação moinho (1b). 
 

a)  girando no sentido horário 2 ou 3 pontos se saiu depressa demais. 
 

b)  girando no sentido contrário ao horário 2 ou 3 pontos se saiu lento demais. 
 

14º- MÁQUINAS COM SISTEMA DE DOSAGEM AUTOMÁTICA 
 

A sua máquina pode vir equipada com um "interruptor  de programaçao" ou "programaçao dinâmica" (sen 
interruptor de programa). Neste último caso, leia atentamente as presentes instruçoes   para tirar o 
mâsimo rendimento da sua máquina de café. 
A máquina vem regulada de fábrica com as seguintes doses:                                                          
1 curto = 70 cc. 1 comprido = 85 cc, 2 curtos = 115 cc, 2 compridos = 130 cc. 

 
COMO REGULAR OU MODIFICAR AS DOSES DE CAFÉ:   

 
a)    ENTRADA EM PROGRAMAÇAO: ( Ver desenho no manual de instruçoes )  

 
a1)  Colocar o interruptor geral (2I) em posiçao "0" (apagado). 

 
a2)   Premir o botao de continuo (botao 2c) e, sem o soltar, girar o interruptor geral (2I), colocando-o em 

"1"  ( acendido ).  Esperar  que  as  luzes  dos  botoes  se  apaguen  ( 5  segundos 
aproximadamente) 

 
b)    PROGRAMAÇAO: 

 
b1)  Pôr café no filtro de 1 café e introduzi-lo no grupo de distribuiçao.  
 
b2)  Premir o botao de 1 café curto (botoes da esquerda) e esperar que se active a electroválvula, soltar. 

 
b3)  Controlar a saida de café até que chegue ao nível da taça desejado e voltar a premir para parar a 

distribuiçao. 
 

NOTA:  Para a regulaçao das restantes selecçoes, realizar o mesmo que no ponto "b1", actuando 
sobre1 comprido, 2 curtos e 2 compridos respectivamente. 

 
c)    SAIR DE PROGRAMAÇAO: 

 
C1)  Situar o interruptor geral (21) em "0" e voltar a colocá-lo na sua posiçao de trabalho "1" (apagar      e 

acender).  
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NÍVEL DE SEGURANÇA 
 
ATENÇÃO:  Esta máquina dispõe de um sistema de alarme que actua quando por qualquer causa não entra 

água ou o nível de água na  caldeira é incorrecto. 
 
SINALIZAÇÃO DO ALARME:  a.- Os leds de todos os botões luzem de forma intermitente e só se pode 

fazer café com a opção  de “contínuo”. 
 b.- Se os leds de nivel lumnioso piscam e bloqueam a motobomba e a 

electroválvula de nivel, podese fazer café com os interruptores. 
 
ELIMINAÇÃO DO ALARME:  Colocar interruptor geral em posição “0” e a continuação em posição “1”.Se o 

alarme persiste, assegure-se de que há água na rede. Se é assim, avise o 
serviço técnico.  
Se não há água na rede, espere que se restabeleça o fornecimento então 
elimine o alarme. 

 
15º.- MODELOS COM CONTADOR DE CAFÉS. (KIT opcional para máquinas electrónicas). 
 

15ª.   Verificar se o contador conta em todos os botões (1 café = 1 salto, 2 cafés = 2 saltos). 
 
16º.- MODELOS COM DISPLAY (AUTOMÁTICAS, ELECTRÓNICAS). Ver manual junto). 
 
17º.- MODELOS COM CAPPUCCINATORE AUTOMÁTICO. Ver manual junto. 
 
18º.- MODELOS COM GÁS INCORPORADO. 
 

Para máquinas com equipamento de gás incorporado e que se instalem com a referida energia, deve-
se levar em conta que a máquina está predisposta para GÁS BUTANO; se este é o tipo de gás usado 
pelo cliente, conectar a máquina ao circuito de gás, garantindo a ausência de fugas no circuito. No 
caso de usar outro tipo de gás (natural ou cidade), substituir o injector pelo adequado.  

 
Para acender o queimador de gás, proceder da seguinte maneira: 

 
1º  Abrir a chave de gás geral ou a válvula se é garrafa. 

 
2º Caso "A".- Girar o comando do gás para a esquerda (Ver Fig. A) e premir. Prender o queimador com 
o acendedor (E) ou com uma chama, mantendo o comando durante 10 segundos. Soltar lentamente. 

 
Caso "B".- Premir sobre o comando (Ver Fig. B). Acender o queimador com o acendedor (E) ou com 
uma chama, manter premido o comando durante 10 segundos. Soltar lentamente. 

 
No caso de querer manter a pressão da caldeira só com o queimador de gás, colocar o interruptor 
geral (2l) na posição "2", com o que ficará desconectada a resistência. 

 
 
 

 
(E),-  Acendedor piezoeléctrico (segundo modelo), premir para que salte a chispa e acenda o    

queimador 
 

(E) (E)(A)

Figura  A Figura  B
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FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA: 
 

PROCEDIMENTO PARA A OBTENÇÃO DE CREME DE CAFÉ EXPRESSO.- Encher o filtro (2k) de 1 ou 2 
cafés e alinhá-lo com a prensa de café (1c) do moinho. 

 
Verificar se a máquina se encontra na sua posição de trabalho (zona verde) verificando o  manómetro 
(2l). 

 
Accionar o grupo de distribuição de café através dos botões ou comandos, segundo os modelos.  (ver 
pág.7). 

 
Verificar a saída do café da seguinte maneira: 

 
* Para cafés de 50-60 cl. deve sair entre 20 segundos mínimo e 35 segundos máximo. 

 
* Se os tempos são muito distantes dos dados, actuar sobre a regulação do moinho. 

 
* É aconselhável que as taças com que se vai servir o café estejam a uma certa temperatura, a fim de 

garantir a conservação da temperatura do café e evitar assim o arrefecimento prematuro. 
 
 
 

MÁQUINAS COM DOSAGEM AUTOMÁTICA DE ÁGUA 
QUENTE: (Fig. 1). 
 
a) Para programar a dose, entrar em programcao, segun 

apartado a) pag. 30 
 
b) Actuar sobre o botão (A) do quadro e deixar correr a água 

até ao nível desejado, premindo de novo para parar 
. 
c) Salir de programacao, segun apartado C) pag. 30 
 
d) Verificar a dose actuando sobre o botão (A) do quadro. 
 

SEMIAUTOMÁTICO  (Grupo mecânico)  (Fig. 2): 
Accionar a alavanca até obter a quantidade necessária de café, 
voltar a accionar inversamente para parar a distribuição. 
 

MODELO SEMIAUTOMÁTICO (Grupo eléctrico) (Fig. 3): 
Premir sobre o interruptor até obter a quantidade necessário de 
café, voltar a premir inversamente para parar a distribuição. 
 

 

MODELO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICA (Fig. 4): 

Os botões 1,2,3,4 correspondem às selecções de quatro 
possíveis doses de água, o botão 5 é para a distribuição 
contínua. Para interromper a distribuição, pulsar qualquer dos 
botões 1,2,3,4,5. 
 
 
 
 
CONSELHO DE SEGURANÇA 
 
Se o cabo de alimentação está danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial a 
fornecer pelo fabricante ou pelo seu serviço pós-venda e deve ser instalado por pessoal autorizado, com a 
finalidade de evitar perigos  

A 
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Botão água quente 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINAS COM ESVAZIAMENTO PARCIAL DA CALDEIRA: 
 
Os modelos que dispõem de um botão para a obtenção de água quente (CHÁ) permitem esvaziar a 
caldeira de uma forma simples e cómoda. 

 
Para o esvaziamento parcial da caldeira, basta pressionar o botão “CHÁ” (ver figura 5) até que o led 
(indicador luminoso) do botão comece a piscar. A água fluirá durante 25 segundos (aprox. ½ l de água) 
sem interrupção e sem que a caldeira recupere o nível de água de forma automática. Dez segundos depois 
da finalização do ciclo de esvaziamento, a caldeira recupera o nível de água automaticamente. 

 

 
 
 
 

 
Se, durante os 10 segundos subsequentes à finalização do ciclo de esvaziamento, o botão “CHÁ” for 
pressionado novamente até que o led comece a piscar, um novo ciclo será iniciado sem a recuperação da 
água. 

 
A caldeira poderá esvaziar-se até ao nível de referência do tubo de pesca (ver figura 6) se o botão continuar 
a ser pressionado de forma cíclica. 
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Nivel de trabalho

Nível de referência do 
tubo de pesca para a 
saída de água quente "CHÁ”

Figura 6



 
 
 
 

MANUTENÇÃO DIÁRIA: 
 

Esvaziar e limpar os filtros de café. 
 

Colocar o filtro cego (excepto o modelo de alavanca) num porta-filtros e colocar uma pastilha de detergente 
especial para máquinas. 

 
Introduzir o porta-filtro no grupo de distribuição de café, accionando durante 40 segundos aproximadamente. 
Realizar várias vezes esta operação até que a água da descarga saia limpa. 

 
Limpar com um pano húmido o tubo de vapor e purá-lo várias vezes. 

 
Deixar correr a água quente e limpar a bandeja de desague dos restos de café que se vão depositando no 
fundo, para evitar fermentações que possam originar cheiros desagradáveis. 

 
As partes exteriores da máquina devem limpar-se com um pano humedecido em água limpa. NUNCA utilizar 
detergenrtes nem substãncias abrasivas. 

 
NOTA: É aconselhável que os porta-filtros estejam posicionados em dois grupos, a fim de os manter a uma 

temperatura estável. 
 
 

AVARIAS E POSSÍVEIS CAUSAS 
 
 

AVARIAS CAUSAS POSSÍVEIS OBSERVAÇÕES 

 
Bomba ruidosa. 

 
Bomba apertada.  
Falta de ägua na rede. 
Obstrução na alimentação de 
água.  

 
Se a água tem particulas em 
suspensã ou é demasiado dura 
deve instalarse-se um filtro 
descalcificador. 
 

 
Distribuição lenta, café 
queimado. 

Taragem da bomba incorrecta. 
Bomba com tiragem reduzida. 
 

Verificar a pressã do manómetro. 

 
Distribuição lenta,  
Café queimado e frio.  
Creme muito escuro, com 
tendéncia para fomar poros. 
Botões pestanejantes. 
  

 
Moedura muito fina. 
Baixa pressão da bomba.  
Filtro sobre o injector sujo, 
parcialmente obstruido. 
O contador electrónico não 
funciona correctamente. 
Café excessivamente fino ou falta 
de água. 
 

 
Em caso de pestanejo e para 
saber se é do café, por falta de 
água ou pelo contador, tirar o 
porta-filtro e actuar sobre o botão. 
Se o pestanejo continua e saiu 
água, pode dever-se ao contador 

 
Pestanejo em todos os botões. 

 
A segurança de nivel actuou 

 
Verificar se a torneira geral está 
aberta. 
Colocar o interruptor em posição 
Programação e actuar sobre os 
botões. 1º e 3º do grupo esquerdo 
 

 
 



 
 

CONDICIONES  DE  GARANTIA 

    GUARANTEE CONDITIONS 

Se garantiza durante 12 meses ( a partir de su instalación) los componentes de la máquina que por defecto 
afecten al buen funcionamiento de la misma. 
 
La GARANTIA comprende exclusivamente la sustitución gratuita de las piezas con defectos de fabricación. En 
ningún caso implicara la sustitución de la máquina en su conjunto. 
 
Quedan excluidos de esta garantia los componentes de vidrio, goma, plástico o aquellas piezas eléctricas que, 
por variaciones en la red, causen desperfectos o afecten al funcionamiento de otros componentes. Asi como 
aquellas que, por el uso normal, sufran desgaste. 
 
Las máquinas que hayan sido manipuladas por personal no autorizado o aquellas en las que se aprecie un 
uso indebido de las mismas, perderán todas las condiciones de la GARANTIA. 
 
Sólo los SERVICIOS TECNICOS, autorizados, están en condiciones de ofrecer una reparación garantizada con 
repuestos ORIGINALES. Los gastos por desplazamientos, mano de obra y dietas a que hubiera lugar, por la 
reparación de un producto, correrán a cargo del usuario del mismo. 
 
All components of the machine are guaranteed for 12 months (from installation) against any defect that affects 
correct operation. 
 
The GUARANTEE exclusively covers replacement of parts with manufacturing defects. Under no circumstances 
does it imply complete replacement of the machine. 
 
This guarantee does not cover glass, rubber or plastic  components or electrical parts that cause damage or 
affect the operation of other components, due to fluctuations in the mains voltage supply nor parts that are worn 
out by normal use. 
 
Any machines that may have been manipulated by unauthorized personnel or those with indications of incorrect 
use, will forfeit all conditions of this GUARANTEE. 
 
Only authorized TECHNICAL SERVICES, are able to offer guaranteed repairs using ORIGINAL parts. Any labour, 
travel and lodging costs for the repair of any product are at the user's expense. 

 
        
    
    CERTIFICADO  DE  INSTALACION 

  INSTALLATION CERTIFICATE 
 
 

FECHA INSTALACION.......................................................... SERVICIO OFICIAL Nº.......................................... 
INSTALLATION DATE                                        OFFICIAL SERVICE No. 
 
NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO................................................................................................................... 
NAME OF THE ESTABLISHMENT 
 
DOMICILIO............................................................................... TELEFONO............................................................ 
ADDRESS                                                                              TELEPHONE 
 
LOCALIDAD.........................................................      DTº.......................... POBLACION........................................................... 
CITY/TOWN                                                               POST CODE  
 
OBSERVACIONES..................................................................................................................................................................... 
OBSERVATIONS 
 
 
CONFORME CLIENTE              FIRMA Y SELLO 
CUSTOMER ACCEPTANCE                                           SIGNATURE AND STAMP 
 
 
 
 

          INSTALADOR  AUTORIZADO 
            AUTHORIZED INSTALLER 
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      CERTIFICADO  DE  GARANTIA 
GUARANTEE CERTIFICATE 

 

 Sr. cliente: 
Al haber adquirido un producto de nuestra firma, obtiene los beneficios de poseer una marca con un Servicio de 
Asistencia Técnica que en todo momento cuidará del buen funcionamiento de su máquina. 
 

Vd. desde este instante, tiene derecho a las condiciones de garantÍa que la marca le ofrece, y que se encuentran 
descritas en el dorso de este documento. 
 

Es imprescindible que el  " CERTIFICADO DE CALIDAD"  que se adjunta, se remita al Servicio de Asistencia 
Técnica debidamente cumplimentado por el  INSTALADOR y firmado por Vd. La no recepción de dicho documento, 
exime al Fabricante del compromiso de las  condiciones de esta  GARANTIA. 
 

Su firma en el presente documento, indica que la máquina ha quedado funcionando a su entera satisfacción. 
 
 

Dear Customer: 
As you have acquired one of our products you will obtain the benefit of a company with a Customer Technical 
Service that will care for the correct operation of the machine at all times. 
 

From this moment you have the right to coverage under the guarantee conditions offered by the brand and 
described on the reverse side of this document. 
 

The attached  "QUALITY CERTIFICATE"  must be completed by the installer, signed by you, and then forwarded to 
the Customer Technical Service. Non reception of this document releases the Manufacturer from the conditions of 
this  GUARANTEE. 
 

Your signature on this document indicates that the machine has been installed and is functioning to your complete 
satisfaction. 
 
 

     

 
 

.............................................................................................................................................................................................
 

 
 
 

                                 CERTIFICADO  DE  CALIDAD 
                               QUALITY CERTIFICATE 

 
 
 

 
   

 
 
                             
 

      SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 
                                 CUSTOMER TECHNICAL SERVICE 

                  C/ MOTORES ,  1-9 
                 08040  BARCELONA 
                   ESPAÑA / SPAIN 
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                 ENHORABUENA: 
 
Vd. ha adquirido una máquina para la obtención de la mejor crema 
de café expresso. Su máquina ha sido producida con las más 
avanzadas tecnologías en cuanto a seguridad, fiabilidad y diseño. 
Lo que le confieren una gran durabilidad y bajo mantenimiento. 
 
Vd. solo deberá seguir los sencillos consejos que le describimos en 
este manual para sacarle el máximo rendimiento a su máquina. 
 
Solo los Servicios Técnicos autorizados, pueden darle la máxima 
garantia en cuanto a servicio y recambios originales. Exija la 
Instalación y Mantenimiento al Servicio Oficial. 
 
El Servicio de Asistencia Técnica Post -Venta está siempre dispuesto 
a escuchar sus observaciones y sugerencias, en el objetivo de una 
mejora constante de la calidad del producto y satisfacción al cliente.
 
¡ ATENCION!  La máquina incorpora una caldera a presión y alta 
temperatura. Sólo puede ser intervenida por profesionales 
cualificados. 
 
                 FÉLICITATIONS 
 
Vous avez acquis une machine pour obtenir le meilleur café express. 
Votre machine a été construite avec les technologies les plus 
avancées en sécurité, fiabilité et dessin, lui conférant ainsi une 
longue durée et un faible entretien. 
 
Vous n'aurez qu'à suivre les simples conseils que nous décrivons 
dans le présent manuel pour un rendement maximal de votre 
machine. 
 
Seuls les Services Techniques agréés peuvent vous donner la 
garantie maximale en ce qui concerne le service et les pièces de 
rechange d'origine. Exigez l'installation et l'entretien du Service 
Officiel. 
 
Le Service d'Assistance Technique Après Vente est toujours prêt à 
écouter vos observations et suggestions, dans le but d'améliorer 
constamment la qualité du produit et de satisfaire le client. 
 
ATTENTION ! La machine incorpore une chaudière sous pression 
et à haute température. Seuls des professionnels qualifiés 
peuvent la manipuler. 
             

HERZLICHEN  GLÜCKWUNSCH!  
 
Sie haben eine Kaffeemaschine zur Bereitung einer köstlichen 
Expresso - Creme erworben. Ihr Gerät wurde mit den 
fortschrittl ichsten technologischen Mitteln in Bezug auf Sicherheit, 
Verläβlichkeit und Design hergestellt. Dadurch ist eine lange 
Lebensdauer gewährleistet und nur eine geringe Wartung und 
Pflege notwendig. 
 
Sie haben nichts anderes zu tun als den einfachen Hinweisen zu 
folgen, die wir Ihnen in der vorliegenden Gebrauchsanweisung 
geben, um den gröβtmöglichen Nutzen aus ihrem Gerät zu ziehen.
 
Nur ein zugelassener Wartungsdienst garantiert Ihnen einen 
bestmöglichen Service sowie den Ersatz von Originalteilen. 
Verlangen Sie die Installation und Wartung durch einen 
zugelassenen Wartungsdienst. 
 
Stets bemüht, unsere werten Kunden zufriedenzustellen sowie die 
Qualität unseres Produktes ständig zu verbessern, ist unser 
Kundendienst gern bereit, auf Ihre Beobachtungen und Anregungen 
einzugehen. 
 
WARNUNG! Die Kaffeemaschine beinhaltet einen 
hochtemperierten Druckkessel, der nur durch erfahrenes 
technisches Personal gehandhabt werden darf.                      

   
    CONGRATULATIONS 

 
You have acquired a machine that will provide you with the best 
espresso cream coffee. This machine has been manufactured 
using the most advanced technology for safety, reliability and 
design. It is extremely robust and requires very little maintenance.
 
You only have to follow the simple advice described in this 
handbook to obtain maximum performance from the machine. 
 
Only authorized Service Technicians can give you maximum 
service guarantees and original spare parts. Demand installation 
and maintenance by Official Service Agents.  
 
The Customer Technical Service Department is always willing to 
listen to your comments and suggestions to constantly improve the 
quality of the product and customer satisfaction. 
 
ATTENTION. The machine contains a boiler at high temperature 
and pressure. It should only be manipulated by qualified 
professionals. 
             
                 CONGRATULAZIONI! 
 
Ha acquistato la macchina perfetta per ottener la migliore crema 
di caffè. Questo apparecchio è stato fabbricato avvalendosi delle 
più avanzate tecnologie in quanto a sicurezza, affidabilità e 
design, il che gli garantisce una lunga vita utile e una bassa 
manutenzione. 
 
Per trarre il massimo profitto da questa macchina, dovrà solo 
seguire i semplici consigli che Le diamo in questo manuale. 
 
Solo i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati Le possono offrire 
le massime garanzie di servizio e fornirLe i ricambi originali. Si 
rivolga sempre a un Centro di Assistenza Tecnica Ufficiale. 
 
Il Servizio di Assistenza Tecnica Postvendita è sempre disposto ad 
ascoltare le Sue osservazioni ed i Suoi suggerimenti, per 
migliorare costantemente la qualità del prodotto e accrescere così 
la soddisfazione del cliente. 
 
ATTENZIONE! L'apparecchio incorpora una caldaia a pressione 
e ad alta temperatura. Per qualsiasi intervento rivolgersi solo 
a tecnici specializzati. 
  

PARABÉNS  
 
Acaba de adquirir uma máquina para a obtenção do melhor 
creme de café expresso. A sua máquina foi produzida com as 
mais avançadas tecnologias quanto a segurança, fiabilidade e 
design, que lhe conferem uma grande durabilidade e baixa 
manutenção. 
 
Deverá apenas seguir os simples conselhos que lhe descrevemos 
neste manual para tirar o máximo rendimento à sua máquina. 
 
Só os Serviços Técnicos autorizados lhe podem dar a máxima 
garantia quanto a serviço e sobresselentes originais. Exija a 
Instalação e Manutenção ao Serviço Oficial. 
 
O Serviço de Assistência Técnicas Pós-Venda está sempre pronto 
a escutar as suas observações e sugestões, com o objectivo de 
uma melhoria constante da qualidade do produto e satisfação ao 
cliente. 
 
ATENÇÃO! A máquina incorpora uma caldeira a pressão e alta 
temperatura. Só pode ser manipulada por profissionais 
qualificados. 
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1.-     MOLINO CAFE 
1a. Tolva café 2 Kg. 
1b. Regulación moltura  
1c. Prensa café 
1d. Regulación dosis 
1e. Interruptor molino 
2. MAQUINA CAFE 
2b. Manómetro presión red 
2c. Mandos erogación 
2d. Grupo erogación 
2e. Piloto nivel agua caldera  
2f. Mando agua caliente 
2g. Piloto funcionamiento  
2h. Salida agua caliente 
2i. Manómetro presión caldera  
2j. Mando vapor 
2k. Portafiltros 
2l. Interruptor general 
2m. Mando entrada agua 
2n. Salida vapor 
2o. Entrada agua 
2p. Cubeta desagüe 
3.- INTERRUPTOR 
4.- TUBO DESAGÜE 
5.- GRIFO GENERAL 
6.- DESCALCIFICADOR 
6a. Tapa descalcificador 
6b. Grifo superior 
6c. Grifo inferior 
7.- MUEBLE 
8.- MOTOR BOMBA 
8a. Bomba con by-pass 
8b. By-pass (regula presión salida 
 bomba) 
8c. Conexión motor bomba 
9.- BARRA CON FUNDA 
10.-  CAJON MARRO 
 
 
1.- MACINACAFFÈ 
1a. Tramoggia caffè 2 kg  
1b. Regolazione macinatura  
1c. Pressino per il caffè 
1d. Regolazione dose  
1e. Interruttore macinacaffè 
2.- MACCHINA PER CAFFÈ 
2b. Manometro pressione di rete 
2c. Comandi erogazione 
2d. Gruppo erogazione 
2e. Spia luminosa livello acqua 

caldaia 
2f. Comando acqua calda 
2g. Spia l uminosa funzionamento 
2h. Uscita acqua calda 
2i. Manometro pressione caldaia 
2j. Comando vapore  
2k. Portafiltri  
2l. Interruttore generale 
2m. Comando entrata acqua 
2n. Uscita vapore 
2o. Entrata acqua 
2p. Vaschetta raccogligocce 
3.- INTERRUTTORE 
4.- TUBO SCARICO 
5.- RUBINETTO GENERALE 
6.- DECALCIFICATORE 
6a. Coperchio decalcificatore  
6b. Rubinetto superiore  
6c. Rubinetto inferiore  
7.- CARROZZERIA 
8.- MOTORE POMPA 
8a. Pompa con by-pass 
8b. By-pass (regola la pressione

d'uscita della pompa) 
8c. Collegamento motore pompa 
9.- IMPUGNATURA  CON  GUAINA
10.- CASSETTO PER I FONDI  
         DI CAFFÈ 

 1.- COFFEE GRINDER. 
1a. Coffee hopper 2 kg. 
1b. Grinding control 
1c. Coffee press 
1d. Dose adjustment 
1e. Grinder switch 
2.- COFFEE MACHINE  
2b. Water pressure gauge 
2c. Dispenser controls 
2d. Dispenser head 
2e. Boiler water level indicator 
2f. Hot water control 
2g. Pilot light 
2h. Hot water outlet 
2i. Boiler pressure gauge 
2j. Steam control 
2k. Filter holder 
2l. Main switch 
2m. Water inlet control 
2n. Steam outlet 
2o. Water inlet 
2p. Drainage tray 
3.- SWITCH 
4.- DRAINAGE PIPE 
5.- MAIN TAP 
6.- WATER PURIFIER 
6a. Purifier cover 
6b. Upper tap 
6c. Lower tap 
7.- BODY 
8.- PUMP MOTOR 
8a. Pump with by-pass 
8b. By-pass (pump output pressure 

regulator) 
8c. Pump motor connection 
9.- BAR WITH COVER 
10.- GROUNDS BIN 
 
 
1.- KAFFEEMÜHLE 
1a Mühltrichter 2 kg  
1b Regulierung der Mahlstärke  
1c Kaffeepresse 
1d Regulierhebel Kaffeemenge 
1e Ein- /Ausschalter 
2.- KAFFEEMASCHINE 
2b Druckanzeiger Netz 
2c Schaltknöpfe Kaffeeausgabe 
2d Kaffeeausgabe 
2e Wasserstandanzeiger im Kessel 
2f Schaltknopf für heiβes Wasser 
2g Anzeiger Betrieb  
2h Heiβwasserhahn 
2i Druckanzeiger Kessel 
2j Dampfschalter 
2k Filterhalter 
2l Hauptschalter 
2m Schalter für Wassereinlauf 
2n Dampfaustritt 
2o Wasserabfluβ 
2p Auffangschale für Wasserabfluβ 
3.- SCHALTER 
4.- WASSERABFLUSSROHR 
5.- HAUPTWASSERHAHN 
6.- ENTHÄRTER 
6a Deckel Enthärter 
6b Oberer Ablaβhahn 
6c Unterer Ablaβhahn 
7.- SCHRANK 
8.- MOTORPUMPE 
8a Pumpe mit By-pass 
8b By-pass (reguliert den Druck am 
 Ausgang der Pumpe) 
8c Anschluβ Motorpumpe 
9.- BEZOGENE SCHIENE    
10,- SCHBFACH FÜR        
 KAFFEERESTE  
 

 1.- MOULIN CAFÉ 
1a. Trémie café 2 kg  
1b. Réglage mouture  
1c. Presse café 
1d. Réglage doses 
1e. Interrupteur moulin 
2.- MACHINE CAFE 
2b. Manomètre pression réseau 
2c. Commandes distribution 
2d. Groupe distribution 
2e. Voyant niveau d'eau chaudière  
2f. Commande eau chaude 
2g. Voyant fonctionnement  
2h. Sortie eau chaude 
2i. Manomètre pression chaudière  
2j. Commande vapeur 
2k. Porte-filtres 
2l. Interrupteur général 
2m. Commande entrée eau 
2n. Sortie vapeur 
2o. Entrée eau 
2p. Bac écoulement 
3.- INTERRUPTEUR 
4.- TUYAU D'ECOULEMENT 
5.- ROBINET GENERAL 
6.- DETARTREUR 
6a. Couvercle détartreur 
6b. Robinet supérieur 
6c. Robinet inférieur 
7.- MEUBLE 
8.- MOTEUR POMPE 
8a. Pompe avec by-pass 
8b. By-pass (règle pression sortie pompe) 
8c. Connexion moteur pompe 
9.- BARRE PROTEGEE 
10.- TIROIR MARRON 
  
 
 
1.- MOINHO DE CAFÉ 
1a. Tremonha de café 2 kg. 
1b. Regulação da moedura 
1c. Prensa de café 
1d. Regulação das doses 
1e. Interruptor do moinho 
2.- MÁQUINA DE CAFÉ 
2b Manómetro de pressão da rede 
2c Comandos de distribuição 
2d Grupo de distribuição 
2e Piloto do nível de água da caldeira  
2f Comando da água quente 
2g Piloto do funcionamento 
2h Saída da água quente 
2i Manómetro da pressão da caldeira  
2j Comando do vapor 
2k Porta-filtros 
2l Interruptor geral 
2m Comando entrada de água 
2n Saída de vapor 
2o Entrada de água 
2p Tina de desague 
3.- INTERRUPTOR 
4.- TUBO DE DESAGUE 
5.- TORNEIRA GERAL 
6.- DESCALCIFICADOR 
6a Tampa do descalcificador 
6b Torneira superior 
6c Torneira inferior 
7.- MÓVEL 
8.- MOTOR DA BOMBA 
8a  Bomba com by-pass 
8b  By-pass (regula a pressão de saída  da 
8c  Conexão do motor da bomba 
9.- BARRA COM ESTOJO 
10.- GAVETA BORRAS 
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ATENCION: 
 

CONTROLAR: * Que las características de tensión, sección del cable y potencia del interruptor magnetotérmico 
(3) (20A) sean las correctas para cada modelo. 

    * Que el tubo desagüe  (4), tenga un diámetro mínimo de 35 mm. 
    * Que el grifo general  (5), tenga un paso de rosca de 3/8 Gas. 
 
 INSTALACION 
 

1º.- Colocar los productos según dibujo (según modelos, el motor bomba  (8), va incorporado en el interior de la 
máquina). En este caso el tubo (A) conectarlo directamente al grifo inferior (6c) del descalcificador (6). 

 
NOTA: El molino puede instalarse indistintamente en ambos lados de la máquina. 
 
ATENCIÖN: El cable conexión red y el cable conexión bomba (En 
modelos con la bomba instalada en el exterior de la máquina) están 
situados en la zona inferior delantera de la máquina. 
Para extraer los cables para su conexión a la red se deberá proceder de 
la siguiente manera: Sacar la sobrebandeja (1) y la bandeja inferior (2), 
cortar las bridas que sujetan el cable al chasis. Una vez realizada esta 
operación, volver a poner la sobrebandeja (1) y la bandeja inferior (2) en su 
lugar de origen. 

 
2º.- Conectar el tubo desagüe (B) en el embudo (2p) de la máquina y en el 

tubo desagüe (4). 
3º.- Conectar el tubo  (flexo corto)  (C) entre el grifo general  (5) y el grifo superior del descalcificador (6b).  
4º.- Conectar el tubo  (flexo corto) (D) entre el grifo inferior del descalcificador (6c) y la entrada de la bomba (8a). 

( Según modelo y dibujo) 
 

NOTA: Antes de conectar a la entrada bomba (8a), abrir el grifo (5) y hacer circular agua durante 2 
minutos a través del descalcificador (6), se trata de eliminar posibles restos de suciedad 
depositados en el circuito. 

 
5º.- Conectar el tubo  (flexo largo)  (A) entre la entrada de la máquina y la salida de la bomba (8a). 
6º.- Abrir el grifo general  (5)  y comprobar que no haya fugas de agua en el circuito.  
7º.- Conectar el cable  (E) a la caja conexión motor bomba  (8c). ( Según modelo y dibujo) 
8º.- Conectar el cable  (F) al magnetotérmico  (3)  (20A). Según el orden siguiente: 1º el cable de masa, después 

los cables de parte activa; y en el caso de tener que desconectarlos alguna vez se efectúa la operación a la 
inversa, ó sea 1º los cables de la parte activa y después el cable de masa. 

 
NOTA: Asegúrese de que la conexión de tierra esté realizada correctamente y de acuerdo con la normativa 

vigente. 
 
9º.- MUY IMPORTANTE.- Antes  de  accionar  el  interruptor  magnetotérmico  (3),  posicionar el interruptor 

general (2l)  en el "2”  ("OFF"          )  
 

10º.- Accionar el interruptor magnetotérmico (3), posicionandolo en  "ON". 
 
11º.-MAQUINAS SIN NIVEL AUTOMATICO: Cargar de agua pulsando sobre el mando del grifo de carga  (2m) 

hasta que el nivel se encuentre sobre 3/4 partes de su altura. 
  

MAQUINAS CON NIVEL AUTOMATICO:  Accionar   el   interruptor general  (2l)   posicionandolo  en el "2" 
(“OFF”          )  La máquina empezará a cargar automáticamente de agua hasta el nivel adecuado. En las 
máquinas que incorporan nivel luminoso dibujo (2e) Led superior (verde) indica nivel correcto,  led inferior 
(rojo) carga de agua.) En los modelos G6 y V6, el indicador de nivel (2e) es un símbolo  que se ilumina 
cuando la máquina está cargando agua. 

 
NOTA: Las máquinas con nivel automático incorporan un sistema de seguridad de nivel. Si durante la carga 

de agua los leds de las botoneras (2c) o del nivel luminoso (2e) comienzan a parpadear, indica que 
la máquina ha entrado en SEGURIDAD DE NIVEL (ver Pag. 6)     

 
12º,-Con la máquina a su nivel (3/4 partes). Accionar sobre el interruptor general (2I) posicionandolo en "1" (ON) 

(Esperar 30 minutos a que alcance temperatura). 
 

ATENCION .- No accionar nunca el interruptor general (2I) sin estar la máquina a su nivel ( ¾ partes )  
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13º  MIENTRAS  LA  MAQUINA  SE  CALIENTA: 
 
1º Llenar la tolva de café (1a). 

 
2º Accionar el interruptor (1e) para moler una pequeña cantidad de café. 

 
3º Comprobar que la molturación no sea ni excesivamente fina ni muy gruesa. 

 
4º Llenar el filtro de 2 cafés (2k) y alisarlo en el prensa café (1c). 

 
5º Controlar que el manómetro de caldera (2i), se encuentra a su presión de trabajo (zona verde). 
 
6º Introducir el portafiltros (2k) en el grupo de la maquina de café (2d). 
 
7º Accionar el grupo mediante los pulsadores o mandos leva (si es mecánico). (ver Fig.1,2,3,4) ( pag.7). 

 
8º Comprobar la salida de café de la siguiente manera: 

 
* Para cafés de 50 - 60 cl. debe salir entre 20 segundos mínimo y 35 segundos máximo. 
 
* Si los tiempos son muy distantes a los dados, actuar sobre la regulación molino (1b). 

 
a)  girando en sentido horario 2 ó 3 puntos si ha salido demasiado rápido. 

 
b)  girando en sentido contrario al horario 2 ó 3 puntos si ha salido demasiado lento. 

 
14º  MAQUINAS CON SISTEMA DE DOSIFICACION AUTOMATICA 
 

Su máquina puede venir equipada con "interruptor de programación" ó "programación dinámica" (sin    
interruptor de programa). En este último caso, lea atentamente las presentes instrucciones para sacarle el 
máximo rendimiento a las prestaciones de la máquina. 
La máquina viene regulada de fábrica con las siguientes dosis:                                                         
1 corto= 70cc, 1 largo= 85cc, 2  cortos=115cc, 2 largos= 130cc, 

   
  COMO REGULAR O MODIFICAR LAS DOSIS DE CAFE: 

 
a  ).-   ENTRADA A PROGRAMACION: (Ver dibujo en manual instrucciones)  

 
a1). -  Poner el interruptor general (2I) en posición "0" (apagado) 

 
a2).- Pulsar sobre el botón de continuo (botonera 2c) y sin soltarlo, girar el interruptor general (2I)  

posicionandolo en "1" (encendido). Esperar que los luminosos de la botonera  se apaguen. ( 5 
segundos aproximadamente) 

  
b  ). -  PROGRAMACION : 

 
  b1). -   Poner café en el filtro de 1 café, e introducirlo en el grupo erogación. 

 
b2).- Pulsar sobre el botón de 1 café corto (botonera izquierda) y esperar a que se active la                     

electroválvula, soltar. 
 

b3). -  Controlar la salida de café hasta que llegue al nivel de la taza deseada y volver a pulsar para parar la 
erogación.  

 
NOTA: para la regulación de las restantes selecciones, realizar lo mismo que en el punto "b1", actuando   
  sobre 1 largo, 2 cortos y 2 largos respectivamente. 

 
C  ) .-  SALIR DE PROGRAMACION: 

 
c1). -  Posicionar el interruptor general (2I) en "0" y volverlo a poner en su posición de trabajo "1".              

 (apagar y encender) 
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SEGURIDAD NIVEL: 

 
¡ATENCION¡  Esta maquina dispone de un sistema de alarma que actúa cuando por cualquier causa no le 

entra agua o el nivel de agua en la caldera es incorrecto. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LA ALARMA:  a.- Los leds de todas las botoneras lucen de forma intermitente y solo 

se puede hacer café con la opción de “continuo”.  
b,- Los leds del indicador luminoso de nivel parpadean y se bloquea la 

electrobomba y electrovalvula de nivel, se puede continuar haciendo 
café normalmente con los interruptores,   

 
 ELIMINACIÓN DE ALARMA:  Por medio del interruptor general (2l), colocar este en el “0” y volverlo a 

poner en el “1”  
Si persiste la alarma, asegúrese de que hay agua en la red, si es así, 
avise al servicio técnico. 
Si no hay agua en la red, espere a que se restablezca el suministro y 
entonces proceda a eliminar la alarma. 

 
15º MODELOS  CON  CONTADOR  DE  CAFES. (KIT opcional para máquinas electrónicas). 

15ª  Comprobar que  el  contador  cuenta  en  todos  los  pulsadores  (1 café = 1 salto,   
 2 cafés = 2 saltos). 

 
16º MODELOS CON DISPLAY  (AUTOMATICAS, ELECTRONICAS).  Ver manual adjunto. 
 
17º MODELOS  CON  CAPPUCCINATORE  AUTOMATICO. Ver manual adjunto 
 
18º MODELOS  CON  GAS  INCORPORADO. 
 

Para máquinas con equipo de gas incorporado y que se instalen con dicha energía, se debe tener en 
cuenta que la máquina está predispuesta para GAS BUTANO; si éste es el tipo de gas usado por el 
cliente, conectar la máquina al circuito de gas, asegurando la ausencia de fugas en el circuito. En 
caso de usar otro tipo de gas (natural o ciudad), sustituir el inyector por el adecuado. 
 
Para el encendido del quemador de gas, proceder de la siguiente manera: 
1º Abrir la llave de gas general ó válvula si es botella. 
2º Caso "A".- Girar el mando gas hacia la izquierda (Ver Fig.  A) y pulsar. Prender el quemador   

  con el encendido (E) ó con una llama, manteniéndolo pulsado el mando durante 10 segundos. 
  Soltar lentamente. 

 
Caso "B".- Pulsar sobre el mando ( Ver Fig.  B ). Prender el quemador con el encendedor (E) 

  ó con una llama, mantener pulsado el mando durante 10 segundos. Soltar lentamente. 
 

En el caso de querer mantener la presión de la caldera solo con el quemador de gas, colocar 
  el interruptor general (2l) en la posición "2" con lo que quedará desconectada la resistencia. 
 

 
 

(E).-  Encendedor piezoeléctrico, (Según modelo) pulsar para que salte la chispa y prenda el               
            quemador 
 

(E) (E)(A)

Figura  A Figura  B
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FUNCIONAMIENTO  DE  LA  MAQUINA: 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE CREMA DE CAFÉ EXPRESO.- Llenar el filtro (2k)  de 1 ó 
2 cafés y alisarlo con el prensa café (1c) del molino. 
 
Controlar que la máquina se encuentra en su disposición de trabajo (zona verde) comprobando el 
manómetro (2i). 
 
Accionar el grupo erogación de café mediante los pulsadores o mandos según modelos. (ver pag. 7). 
 
Comprobar la salida del café de la siguiente manera: 
 
* Para cafés de 50-60 cl. debe salir entre 20 segundos mínimo y 35 segundos máximo. 

 
* Si los tiempos son muy distantes a los dados, actuar sobre la regulación del molino. 
 
* Es aconsejable que las tazas con las que se va a servir el café estén a una cierta temperatura, 
 con el fin de garantizar la conservación de la temperatura del café y evitar asi el enfriamiento 
 prematuro. 

 
 
MAQUINAS CON DOSIFICACION  AUTOMATICA DE 
AGUA CALIENTE: (Fig. 1). 
 
a)  Para programar las dosis, entrar en programación 
 según apartado a) pag. 5 
 
b)  Actuar sobre el pulsador (A) de la botonera y dejar 
 fluir el agua hasta el nivel deseado, pulsando de 
 nuevo para parar. 
 
c)  Salir de programación según apartado C) pag. 5 
 
d)  Comprobar la dosis actuando sobre el pulsador (A) 
 de la botonera. 
 
 
MODELO SEMIAUTOMATICO (Grupo mecánico)(Fig. 2).    
Accionar la palanca hasta obtener la cantidad necesaria de 
café, volver a accionar inversamente para parar la 
erogación. 
 
 
MODELO  SEMIAUTOMATICO (Grupo eléctrico) (Fig. 3). 
 
Pulsar sobre el interruptor hasta obtener la cantidad 
necesaria de café, volver a pulsar inversamente para parar 
la erogación. 
 
 
MODELO  AUTOMATICO  ELECTRONICA  (Fig. 4). 
 
Los pulsadores 1, 2, 3, 4, corresponden a las selecciones 
de cuatro posibles dosís de agua, el pulsador 5, es para la 
erogación continua. Para interrumpir la erogación, pulsar 
cualquiera de los pulsadores  1, 2, 3, 4, 5 
 
 
 
CONSEJO DE SEGURIDAD 
 
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable ó conjunto especial a 
suministrar por el fabricante ó por su servicio postventa y debe ser instalado por personal autorizado, con 
el fin de evitar un peligro.  

1 1 2

2

3 3 4 

4 

5 

5 

A

Figura 1

Figura 4

Figura 3

Figura 2
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Pulsador agua caliente 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
MAQUINAS CON VACIADO PARCIAL DE LA CALDERA: 
 
En los modelos que se incorpora un pulsador para la obtención de agua caliente (INFUSIONES), puede 
vaciarse la caldera de una forma sencilla y cómoda. 

 
Para el vaciado parcial de la caldera debemos de actuar sobre el pulsador de “infusiones”,(Ver figura 5) 
hasta que el led (indicador luminoso) del botón empiece a parpadear. Durante 25 segundos (1/2 l. de agua 
aproximadamente), el agua fluirá sin interrupción y sin que la caldera recupere automáticamente el nivel. 
Pasados 10 segundos después de finalizado el ciclo de vaciado, la caldera recupera el nivel 
automáticamente. 

 
 

 
 
Si dentro de los 10 segundos después de finalizado el ciclo de vaciado, volvemos a actuar sobre el 
pulsador de “INFUSINES” hasta que el led de este, parpadee se iniciará un nuevo ciclo sin recuperación de 
agua. 

 
La caldera puede quedar vaciada hasta el nivel de referencia del tubo de pesca, (ver figura 6) si 
continuamos actuando sobre el pulsador ciclicamente.  
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Nivel de trabajo

Nivel de referencia del
tubo de pesca para la
salida de agua caliente 
“INFUSIONES”

Figura 6



 
 
 
 
MANTENIMIENTO  DIARIO. 
 
Vaciar y limpiar los filtros de café. 
 
Colocar el filtro ciego (excepto modelo palanca) en un portafiltro y poner una tableta de detergente 
especial para máquinas. 
 
Introducir el portafiltros en el grupo de erogación de café, accionándolo durante 40 segundos 
aproximadamente. Realizar varias veces esta operación hasta que el agua de la descarga salga limpia. 
 
Limpiar con un paño húmedo el tubo de vapor y purgarlo repetidas veces. 
 
Dejar fluir el agua caliente y limpiar la bandeja de desagüe de los restos de café que se van depositando 
en el fondo, para evitar fermentaciones que pudieran originar olores desagradables. 
 
Las partes exteriores de la máquina deben de limpiarse con un trapo o bayeta humedecida en agua 
limpia. No utilizar  NUNCA  detergentes o sustancias abrasivas. 
 
NOTA: Es aconsejable que los portafiltros estén posicionados en los grupos, con el fin de mantenerlos    
           a una temperatura estable. 
 

 
AVERIAS  Y  CAUSAS  POSIBLES 
 
 

 
 AVERIAS 

 
 CAUSAS  POSIBLES 

 
 OBSERVACIONES 

 
Bomba ruidosa 

 
Bomba agarrotada. 
 
Falta de agua en la red. 
 
Obstrucción en la alimentación 
de agua. 

 
Si el agua tiene partículas en 
suspensión o es demasiado dura, 
debe instalarse un filtro 
descalcificador. 
 
 

 
Erogación lenta, café 
quemado 

 
Tarado de la bomba incorrecto. 
 
Bomba con tiro reducido. 

 
Comprobar la presión del 
manómetro. 

 
Erogación lenta. 
 
Café quemado y frío. 
 
Crema muy oscura, con 
tendencia a formar poros. 
 
Botonera parpadeante. 
 

 
Moltura muy fina. 
 
Baja presión de la bomba. 
 
Filtro sobre el inyector sucio, 
parcialmente obstruido. 
 
Contador electrónico no funciona 
correctamente. 
 
Café excesivamente fino o falta 
agua. 
 

 
En caso del parpadeo y para saber 
si es del café, por falta de agua o por 
el contador, sacar el porta y actuar 
sobre el pulsador de la botonera. Si 
el parpadeo continua y ha salido 
agua, puede deberse al contador.  

 
Parpadeo en todas las 
botoneras. 

 
Seguridad nivel ha actuado. 

 
Comprobar que el grifo general esta 
abierto. 
Colocar el interruptor en posición 
programación y actuar sobre los 
pulsadores 1º y 3º de la botonera del 
grupo izquierdo. 
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ATTENTION: 
 

CHECK: * That the voltage, cable section and rating of the magnetothermal circuit breaker (3) (20A) are correct 
for each model. 

* That the drainage pipe (4) has a minimum diameter of 35 mm. 
* That the main tap (5) has a 3/8 Gas thread. 

 
INSTALLATION 

 
1.- Place the products as shown in the drawing (depending on the models, the pump motor (8), is located inside 

the machine). In this case the pipe (A) is connected directly to the lower tap (6c) of the water purifier (6). 
 

NOTE: The grinder may be installed on either side of the machine.  
 
ATTENTION: The cables for connection to the mains and the pump (in 
models with the pump installed outside the machine) are in the lower 
front part of the machine. 
To pull out the cables to connect to the mains, proceed as follows: 
remove the cover (1) and the lower tray (2), cut the ties securing the 
cables to the chassis, then replace the cover (1) and the lower tray (2) 
in their place.  

2.- Connect the drainage pipe (B) to the funnel (2p) on the machine and the drainage pipe (4). 
3.- Connect the pipe (short flexible tube) (C) between the main tap (5) and the upper tap of the water purifier 

(6b). 
4.- Connect the pipe (short flexible tube) (D) between the lower tap of the purifier (6c) and the inlet to the pump 

(8a). (According to model and diagram) 
 

  NOTE: Before connection to the pump inlet (8a), open tap (5) and allow water to circulate through the 
purifier system (6) for 2 minutes to eliminate any possible dirt remaining in the circuit. 

 
5.- Connect the pipe (long flexible tube) (A) between the machine inlet and the output from the pump (8a). 
6.- Open the main tap (5) and check that there are no leaks in the circuit. 
7.- Connect the cable (E) to the pump motor connection box (8c). (According to model and diagram) 
8.- Connect the cable (F) to the thermo-magnetic switch (3) (20A), in the following order: First the mass cable, 

then the cables of the active part; and in the case of having to disconnect at any time, effect the inverse 
operatión, that is, first the cables of the active part and then the mass cable 

 
NOTE: Make sure that the earth connection is correctly installed and in accordance with current  

legislation. 
 

9.- VERY IMPORTANT.- Before arming the magnetothermal circuit breaker (3), position switch (2l) on the 
machine in "2" (OFF         ) 

10.- Arm the magnetothermal circuit breaker (3), positioning it in the "ON" position. 
 
11.- MACHINES WITHOUT AUTOMATIC LEVEL: Fill the machine with water by pressing the control of the fill 

tap (2m) until the level reaches 3/4 of the height. 
  

MACHINES WITH AUTOMATIC LEVEL: Place the switch (2l) in the "2" (OFF          ) position. The machine 
will automatically begin to fill with water until reaching the ideal level. On the machines equipped with the 
boiler level indicator lights (2e), the upper green light indicates the level is correct, the lower red light 
indicates boiler refill. On the G6 / V6 models, the level indicator is a symbol which lights up when the 
machine is refilling. 

 
NOTE: The machines with automatic level are equipped with a safety level system.  If the boiler is filling, 

and the keypad lights (2c) or the boiler level indicator lights (2e) begin to blink, this indicates that 
the water level alarm has been activated.  Proceed as indicated on page 11. 

 
12.- With the machine filled to level (3/4 parts).Place the switch (2i) in  "1" (ON) (Wait 30 minutes for the  

machine to come up to temperature) 
 

 N.B. Never operate the switch (21) without the machine being at the proper level (3/4 full).  
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13.- WHILE THE MACHINE IS HEATING: 
 

1. Fill the coffee hopper (1a). 
 

2. Press switch (1e) to grind a small amount of coffee. 
 

3. Check that the grinding is neither excessively fine nor very coarse. 
 

4. Fill the 2 coffee filter (2k) and press the coffee in the coffee press (1c). 
 

5. Check that the boiler pressure gauge (2i) is at working pressure (green zone). 
 

6. Insert the filter holder (2k) in the head of the coffee machine (2d). 
 

7. Operate the head using the buttons or lever controls (if the machine is mechanical). (See Figs. 1, 2, 
3, 4) (page 12). 

 
8. Check the coffee production as follows: 

 
* For coffees of 50 - 60 cl. it should take a minimum of 20 seconds and a maximum of 35 seconds. 

 
* If the times vary considerably from the above, adjust the grinder control (1b). 

 
a)  turning clockwise 2 or 3 points if the coffee was produced too quickly. 

 
b)  turning anticlockwise 2 or 3 points if the coffee was produced too slowly. 

 
14.-   MACHINEES FITTED WITH AUTOMATIC DOSING SYSTEM 
 

Your coffee machine may be equipped with either "switched programming" or "dynamic programming" 
(Without a programme switch). In the second of these cases, please read these instructions carefully 
to get maximum performance from the special features of the machine. 
The machine is factory adjusted to the following doses:                                                                     
1 short black = 70 cc, 1 long black =   85 cc, 2 short blacks = 115 cc, 2 long blacks = 130 cc. 
 
HOW TO ADJUST OR CHANGE THE COFFEE DOSE; 
 
a) ENTER PROGRAMME MODE: ( see diagram in the instruction manual) 

 
a1)   Turn the main switch (2I) to the "0" position. 

 
a2)   Press the "continue" button (keypad 2c) and hold it down while turning the main switch (2I) to 

the"1" position. Wait for the keypad lights to go out.(approximately 5 sec). 
 
 b)   PROGRAMMING:  

 
b1) Put coffee in the 1 coffee filter and insert it in the dosing unit. 
 
b2) Press the button for 1 short coffee (left keypad) and wait for the electrically operated valve is  

 activated, release the button. 
b3) Wait until the amount of coffee reaches the desired level in the cup and press the button again  

 to stop. 
 
NOTE: Adjust the other selections by following the same steps for 1 long black, 2 short blacks, and 2 long 

blacks, respectively. 
 
C) EXIT FROM PROGRAMME MODE: 
 
C1) Turn the main switch (2I) "0" and then "1" again. 
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PLEASE NOTE! This machine is equipped with an alarm system which is no water entering, or the level of 

water in the boiler is incorrect. 
 

ALARM SIGNAL:  a. - The LED´S of all touch pads will blink. The only touch pad that will function is the one 
for “Continuous brew “. 

b. -  The boiler level indicator lights will blink and the boiler refill will cease. The only touch 
pad that will function is the one for “Continuous Brew”. 

 
DEACTIVATING THE ALARM: Turn the general switch (2l) to the position “0”, off, and then turn it back to 

position “1”, on. 
If the alarm signal persists, check that there is water in the mains system 
that supplies the machine. If this is the case, call your service agent. 
If there is no water in the mains system that supplies the machine, wait until 
the supply is re-established and deactivate the alarm. 
 

15. - MODELS WITH COFFEE COUNTER. (Optional KIT for electronic machines). 
 

15a Check that the counter counts all the buttons (1 coffee = 1 jump, 2 coffees = 2 jumps). 
 
16. - MODELS WITH DISPLAY (AUTOMATIC, ELECTRONIC). See enclosed handbook. 
 
17. - MODELS WITH AUTOMATIC CAPPUCCINO MAKER. See enclosed handbook. 
 
18. - MODELS EQUIPPED FOR GAS. 

 
For machines fitted with gas burners and installed to use this form of energy, it should be taken into 
consideration that the machine is designed for BUTANE GAS; if this is the type of gas used by the 
customer, connect the machine to the gas circuit making sure that there are no leaks. In the event of 
using any other type of gas (natural or town), replace the injector with one suited to the type of gas used. 

 
Proceed as follows to light the gas burner: 

 
1. Open the main gas stop cock or valve if it is bottled gas. 

 
2. Case "A". - Turn the gas control to the left (See Fig. A) and press it. Light the burner with a flame OR 

press the switch (E) and hold the control down for 10 seconds. Release slowly. 
 
Case "B"- Press on the gas control (See Fig. B). Light the burner with a flame OR press the switch 
(E) and hold the control down for 10 seconds. Release slowly. 

 
If the pressure of the boiler is to be maintained only with the gas burner, place the main switch (2l) in 
position "2" to disconnect the resistance of the water heater. 

 
 

 
 
 
         E), - Piezoelectric lighter (see model), press to make it spark and light the  burner, With the lighter 
 

(E) (E)(A)

Figure  A Figure  B
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OPERATION OF THE MACHINE: 
 

PROCEDURE FOR OBTAINING ESPRESSO CREAM COFFEE.- Fill the filter (2k) with 1 or 2 coffees and 
smooth it in the coffee press (1 c) on the grinder. 

 
Check that the machine is in operational condition (green zone) as shown on the gauge (2l). 

 
Activate the coffee dispensing head using the buttons or controls depending on the model. (See page12). 

 
Check the coffee output as follows: 

 
* For coffees of 50 - 60 cl. it should take a minimum of 20 seconds and a maximum of 35 seconds. 

 
* If the times vary considerably from the above, adjust the grinder control. 

 
* It is advisable that the cups used to serve the coffee are warmed to guarantee that the coffee maintains 

its temperature and to prevent premature cooling. 
 
MACHINES WITH AUTOMATIC HOT WATER 
DISPENSERS: (Fig. 1).  
 
a) To programme the amont of hot water enter  in 

 programming as part a) page 10 
 

b) Press button (A) on the keypad and allow the water 
to be  dispensed  to  the  desired level. Press the  
button again to stop. 

 
c) Go out from programming as per part C) page 10 
 
d) Check correct dosage by pressing button (A) on the 
          keypad. 
 
SEMIAUTOMATIC MODEL (Mechanical head) (Fig. 2) 
Turn  the  lever  until  the required  amount  of  coffee  is 
obtained.  Tuen  back  to  the  original  position  to  stop 
dispensing coffee. 
 
 
SEMIAUTOMATIC MODEL (Electrical head) (Fig. 3) 
Press the switch until the required  amount  of  coffee  is 
Obtained. Press again to stop dispensing coffee. 
 
 
AUTOMATIC ELECTRONIC MODEL (Fig 4) 
The  button  1, 2, 3, 4  correspond to  the  four  possible 
selected amounts of water, button  5  is  for  continuous 
dispensing.  Stop   dispensig  by  pressing  any  of   the  
buttons 1, 2, 3, 4, 5. 
 
 

                            
 
SAFETY ADVICE 
 
If the power supply cable is damaged it must be replaced by a cable or special assembly to be supplied by 
the manufacturer, or by the after-sales service, and must be installed by authorised personnel, so as to avoid 
any possible risk of danger 
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Hot water button 

Figure 5 

 
 
 
 
 
 
 
MACHINES WITH PARTIAL EMOTYING OF THE BOILER: 
 
In the models that incorporate a button for hot water (INFUSIONS), the boiler can be emptied simply and 
easily. 
 
To empty the boiler partially, press the “infusions” button (See figure 5) until the LED (luminous indicator) 
on the button starts flashing. The water will flow without interruption for 25 seconds (approximately ½ litre of 
water) and the boiler will not automatically recover its level. Ten seconds after the emptying cycle has 
ended, the boiler automatically recovers its level. 

 

 
 

 
By pressing the “INFUSIONS” button again, 10 seconds after the emptying cycle has ended, until the LED 
flashes, a new cycle will be started without water recovery. 

 
By continuing to press the button cyclically, the boiler can be emptied to the reference level of the outflow 
pipe (See figure 6).  
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Figure 6



 
 
 

DAILY MAINTENANCE. 
 

Empty and clean the coffee filters. 
 

Place the blind filter (except for the lever model) in a filter holder together with a tablet of special detergent for 
coffee machines.   
Insert the filter holder in the coffee dispenser head and operate it for about 40 seconds. Repeat this operation 
several times until the water issued from the head is clean. 

  
Clean the steam pipe with a damp cloth and purge it several times. 

  
Allow the hot water to flow and clean the drainage tray of all coffee remains that are deposited on the bottom to 
prevent fermentation that could originate unpleasant odours. 

  
The outside of the machine should be cleaned with a cloth or absorbent cloth moistened in clean water. 
NEVER use detergents or abrasive products. 

  
NOTE:  The filter holders should be located in the groups to maintain them at a constant  temperature 

 
 
 
 

FAULTS AND POSSIBLE CAUSES 
 
 

 
 FAULTS 

 
 POSSIBLE CAUSES 

 
 OBSERVATIONS 

 
Noisy pump 

 
Seized pump. 
Lack of water in the circuit. 
Obstruction in the water supply. 

 
If the water has particles in 
suspension or is too hard a calcium 
filter must be installed. 
 

 
Slow dispensing, burnt coffee 

 
Incorrect calibration of the pump. 
Pump with reduced draught. 

 
Check the pressure on the gauge. 
 

 
Slow dispensing. 
Burnt, cold coffee. 
Very dark cream, with a 
tendency to form pores. 
Keypad flashing. 

 
Very fine grinding. 
Low pump pressure. 
Injector filter dirty or partially 
obstructed. 
Electronic counter does not 
operate correctly. 
Excessively fine coffee or lack of 
water. 

 
To know whether the flashing is due 
to the coffee, because of lack of 
water, or the counter, remove the 
filter holder and press any button 
on the keypad. If the flashing 
continues and water is dispensed, 
it must be due to the counter. 
 

 
All keypads flashing. 

 
Level Safety device has tripped. 

 
Check that the main tap is open. 
Place the switch in the 
programming position and press 
buttons 1 and 3 on the keypad for 
the left head. 
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ATTENTION : 
 

CONTRÔLER  * Que les caractéristiques de tension, de section du câble et de puissance de l'interrupteur     
 magnétothermique (3) (20A) sont celles appropriées à chaque modèle. 

 * Que le tuyau d'écoulement (4) a un diamètre minimal de 35 mm. 
     * Que le robinet général (5) a un pas de vis de 3/8 Gaz. 
 
                                                                        INSTALLATION 
 

1º Placer les produits comme indiqué sur le dessin (suivant les modèles, le moteur de pompe (8) est incorporé 
à l'intérieur de la machine). Dans ce cas, le tube (A) doit être connecté directement au robinet inférieur (6c) 
du détartreur (6). 

 
Note : Le moulin peut être indifféremment installé d'un côté ou de l'autre de la machine. 

  
ATETENTION; Le câble de connexion au réseau et celui de conexión á la 
pompe (sur les modéles avec pompe installée á l´extérieur de la machine) 
sont situés sur la zone inférieure avant de la machine. Pour extraire les 
câbles pour leur connexion au réseau, procéder de la façon suivante: 
retirer le dessus de plateau (1) et le plateau inférieur (2); couper les 
brides qui maintiennent les câbles au châssis puis remonter le dessus de 
plateau (1) et le plateau (1) et le plateau inférieur (2) á leur place. 
  

 2º Connecter le tuyau d'écoulement (B) à l'entonnoir (2p) de la machine et 
au tube d'écoulement (4) 

3º Connecter le tube (flexible court) (C) entre le robinet général (5) et le robinet supérieur du détartreur (6b). 
4º Connecter le tube (flexible court) (D) entre le robinet inférieur du détartreur (6c) et l'entrée de la pompe (8a). 

(Selon modèle et dessein) 
Note : Avant de connecter à l'entrée de la pompe (8a), ouvrir le robinet (5) et faire circuler de l'eau pendant 

2 minutes à travers le détartreur (6) pour éliminer d'éventuels restes de salissures déposés dans le 
circuit. 

 
5º Connecter le tube (flexible long) (A) entre l'entrée de la machine et la sortie de la pompe (8a). 
6º Ouvrir le robinet général (5) et vérifier qu'il n'y a aucune fuite d'eau dans le circuit. 

7º Connecter le câble (E) à la boîte de connexion du moteur de la pompe (8c). (Selon modèle et dessein) 
8º Connecter le câble (F) à l'interrupteur magnétothermique (3) (20A) en respectant l´ordre suivant : Tout 

d´abord, le câbles de masse, puis les câbles de la partie active ; si, pour des raisons quelconques, ceux-ci 
devaient  être déconnectés, l´ordre d´opération á suivre devra être l´ordre inverse, c´est-â-dire, tout d´abord, 
les câbles de la partie active, suivis du câbles de masse. 

 
Note : S'assurer que la connexion de terre est correctement réalisée, conformément aux normes 

envigueur. 
 

9º TRÈS IMPORTANT.- Avant d'actionner l'interrupteur magnétothermique (3), mettre l'interrupteur (2l) de la 
machine sur "2" (OFF         ) 

 
10º Actionner l'interrupteur magnétothermique (3), en le mettant sur "ON". 
 
11º MACHINES SANS NIVEAU AUTOMATIQUE : Charger en eau en appuyant sur la commande d'entrée d'eau 

(2m) jusqu'à ce que le niveau arrive au 3/4 de sa hauteur. 
 

MACHINES AVEC NIVEAU AUTOMATIQUE : Mettre l'interrupteur (2l) sur "2" (OFF.       )La machine 
commencera à se remplir automatiquement d'eau jusqu'au niveau adéquat. Sur les machines qui disposent 
de voyants pour indiquer le niveau d’eau de la chaudière (2e), le voyant supérieur vert indique que le niveau 
est correct, le voyant inférieur rouge indique le remplissage. Sur les modèles G6 / V6, l’indicateur du niveau 
d’eau est un symbole qui s’illumine lorsque la machine se charge d’eau. 
  
NOTE : Les machines avec niveau automatique incorporent un système de sécurité de niveau.  Si pendant 

le remplissage d’eau, les voyant des boutonnières ou du niveau d’eau clignotent, ceci indquie que 
l’alarme d’eau s’est déclenché. (Voir page 16). 

 
12º La machine ayat attein son niveau (aux 3/4), placer l'interrupteur (2I) sur "1" (ON) (attendre) 30 minutes pour 

qu'elle atteigne la température correcte). 
 

ATTENTION.- Ne jamais actionner l’interrupteur (2l) lorsque la machine n’est pas à son niveau (3/4). 
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13º  PENDANT QUE LA MACHINE CHAUFFE: 

 
1º   Remplir la trémie de café (1a). 

 
2º   Actionner l'interrupteur (1e) pour moudre une petite quantité de café. 

 
3º   Vérifier que la mouture n'est ni trop fine ni trop grosse. 

 
4º   Remplir le filtre de 2 cafés (2k) et le tasser avec la presse café (1c). 

 
5º   Contrôler que le manomètre de chaudière (2i) se trouve bien à sa pression de fonctionnement (zone 

verte). 
6º   Introduire le porte-filtres (2k) dans le groupe de la machine à café (2d). 

 
7º  Actionner le groupe au moyen des poussoirs ou commandes à levier (pour modèle mécanique).  

(voir Fig. 1, 2, 3 et 4) (page 17). 
 

8º   Vérifier la sortie du café de la façon suivante : 
 

*    Pour des cafés de 50-60 cl, le café doit sortir pendant 20 secondes minimum et 35 secondes 
maximum. 

*    Si les temps sont très éloignés de ceux indiqués, effectuer le réglage de mouture (1b). 
 

a)   en tournant de 2 ou 3 points dans le sens des aiguilles d'une montre, s'il est sorti trop rapidement. 
b)   en tournant de 2 ou 3 points dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, s'il est sorti trop       

  lentement. 
 
14º   MACHINES AVEC SYSTÉME DE DOSAGE  AUTOMATIQUE 

 
Il se peut que votre machine soit équipée d'un interrupteur de programmation ou d'une programmation 
dynamique (sans interrupteur de programme). Dans ce dernier cas, lisez attentivement les instructions  
suivantes pour tirer un maximum de profit de votre machine. 
La machine est réglée en usine avec les doses suivantes : 

 1 court = 70 cc; 1 long = 85 cc ; 2 courts = 115 cc ; 2 longs = 130 cc 
 

COMMENT RÉGLER OU MODIFIER LES DOSES DE CAFÉ 
 

a)     ENTRÉE EM PROGRAMMATION : (voir dessin dans le manuel d'instructions). 
 

a.1)  Mettre l'interrupteur général (2I) sur "0" (éteint). 
 

a.2)  Appuyer sur le bouton de "continu" (panneau de boutons 2c) et sans lâcher, tourner    l'interrupteur 
général (2I) sur "1" (allumé). Attendre que les voyants du panneau de boutons   s'éteignent (environ 
5 secondes) 

 
b)    PROGRAMMATION : 

 
b1)   Mettre du café dans filtre de "1 café" et l'introduire dans le groupe de distribution. 

 
b2)  Appuyer sur le bouton de "1 café court" (panneau de boutons gauche) et attendre que                     
         l'électrovalve se mette en marche, puis le lâcher. 

 
b3)   Contrôler la sortie de café jusqu'à ce que la tasse se remplisse jusqu'au niveau désiré puis appuyer 

à nouveau sur le bouton pour arrêter la distribution. 
 

NOTE,-  Pour le réglage des autres sélections, suivre les mêmes instructions qu'au point b.1 en 
appuyant respectivement sur  "1 long", "2 courts" et "2 longs". 

 
c)     SORTIR DE PROGRAMMATION: 

          
c1)   Mettre l'interrupteur général (2I) sur "0" puis sur sa position de fonctionnement "1" (éteindre et      

allumer). 

15



 
 
 
  
SÉCURITÉ NIVEAU : 
 
ATTENTION ! Cette machine est dotée d’un système d’alarme qui se déclenche lorsque, pour une raison 

quelconque, l’eau cesse d’y entrer ou lorsque le niveau de l’eau dans la chaudière n’est pas 
le bon. 

 
SIGNALISATION DE L’ALARME: a.- Les voyants lumineux ou leds de tous les boutons s’allument et 

clignotent et le café ne peut alors être préparé que sous l’option 
"continu". 

b.- Les voyants lumineux du niveau de la chaudière clignotent et l’entree 
d’eau est bloquée.  Le café ne peut alors être préparé que sous 
l’option "continu". 

 
ÉLIMINATION DE L’ALARME: Mettre l’interrupteur général de la machine (2l) sur la position  "0" y ensuite 

le mettre de nouveau sur la position "1". 
Si l’alarme persiste, assurez-vous de l’absence d’une coupure de l’arrivée 
d’eau du réseau ; si tel est le cas, prévenez le service technique. 
Si une coupure d’arrivée de l’eau s’est produire, attendez le rétablissement 
du service puis procédez à l’élimination de l’alarme. 

 
15º MODÈLES AVEC COMPTEUR DE CAFÉS (Kit optionnel pour machines électroniques). 
 

15a Vérifier que le compteur fonctionne correctement pour tous les poussoirs (1 café = 1 saut, 2 
cafés = 2 sauts). 

 
16º MODÈLES AVEC AFFICHEUR (AUTOMATIQUES, ELECTRONIQUES). Voir manuel ci-joint. 
 
17º MODÈLES AVEC CAPPUCCINATORE AUTOMATIQUE. Voir manuel ci-joint. 
 
18º MODÈLES AVEC GAZ INCORPORÉ 
 

Pour des machines équipées de gaz incorporé et qui sont installées avec cette énergie, tenir compte 
du fait que la machine est prête pour fonctionner avec du GAZ BUTANE ; si ce gaz est celui utilisé par 
le client, connecter la machine au circuit de gaz, en s'assurant de l'absence de fuite dans le circuit. En 
cas d'utilisation d'un autre type de gaz (naturel ou de ville), changer l'injecteur pour un autre plus 
approprié. 

 
Pour l'allumage du brûleur à gaz, procéder de la façon suivante: 

 
1º Ouvrir la clé générale de gaz ou la valve, s'il s'agit d'une bombonne. 

 
2º Cas "A".- Tourner la commande de gaz vers la gauche (voir fig.A) et appuyer. Allumer le brûleur 

avec l'allumage (E) avec une flamme tout en gardant la commande appuyée pendant 10 secondes. 
La relâcher lentement. 

 
Cas "B".- Appuyer sur la commande (voir Fig. B). Allumer le brûleur avec l'allumage (E) avec une 
flamme, garder la commande appuyée pendant 10 secondes. La relâcher lentement. 

 
Dans le cas où l'on souhaiterait maintenir la pression de la chaudière seulement avec le brûleur à 
gaz, placer l'interrupteur général (2l) sur "2", la résistance restera alors déconnectée. 

 
(E),-  Allumage piézo-électrique (selon modéle), appuyer pour provoquer l'étincelle et allumer le brûleur. 
 

(E) (E)(A)

Figure  A Figure  B
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FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE : 
 

PROCÉDÉ POUR OBTENIR UN CAFÉ EXPRESS. Remplir le filtre (2k) de 1 ou 2 cafés et le tasser 
avec la presse café (1c) du moulin. 

 
Vérifier, sur le manomètre (2i), que la machine est prête à fonctionner (zone verte). 

 
Actionner le groupe distribution de café au moyen des poussoirs ou des commandes, selon les 
modèles (voir page 17). 

 
Vérifier la sortie du café de la façon suivante : 

 
* Pour des cafés de 50-60 cl, il doit sortir entre 20 secondes minimum et 35 secondes maximum. 

 
* Si les temps sont très éloignés de ceux indiqués, effectuer le réglage de la mouture. 

 
* Il est conseillé que les tasses dans lesquelles le café sera servi soient à une certaine température, 

afin de garantir la conservation de la température du café et d'éviter ainsi son refroidissement 
prématuré. 

 
MACHINES A DOSAGE AUTOMATIQUE D'EAU CHAUDE : 
(Fig. 1) 
 
a) Pour programmer la dose, entrer en programmation regardez 

ecarté a) page 15. 
 
b) Appuyer sur le bouton (A) du boîtier de commandes et 

laisser couler l'eau jusqu'au niveau désiré. Appuyer à 
nouveau pour l'arrêter. 

 
c) Sortir  de  programmation  regardez  ecarté C)  page 15. 
 
d) Pour vérifier la dose, appuyer sur le bouton (A) du boîtier de 

commandes. 
 
MODÈLE SEMI-AUTOMATIQUE (Groupe mécanique) (Fig.2) 
 
Actionner le levier jusqu'à obtention de la quantité nécessaire de 
café. L'actionner en sens inverse pour en arrêter la sortie.  
 
MODÈLE SEMI-AUTOMATIQUE (Groupe électrique) (Fig. 3) 
 
Appuyer sur l'interrupteur jusqu'à obtention de la quantité 
nécessaire de café. Appuyer à nouveau dessus dans l'autre  
 
MODÈLE AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE (Fig. 4)  
 
Les poussoirs 1, 2, 3, 4 correspondent aux sélections de quatre 
doses d'eau possibles, le poussoir 5 sert à la sortie continue. 
Pour interrompre la sortie, appuyer un des poussoirs 1, 2, 3, 4, 5. 
 
 
CONSEIL DE SÉCURITÉ 
 
En cas de mauvais état du câble d’alimentation, ce dernier devra être substitué par un câble ou par un 
ensemble spécial qui devra vous être fourni par le fabricant ou le service après-vente de ce dernier. De 
même, son installation devra être faite par un personnel autorisé, afin d’éviter un danger 
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Bouton-poussoir  eau  chaude 

Figure 5 

 
 
 
 
 
 
 
MACHINES PERMETTANT UNE VIDANGE PARTIELLE DE LA CHAUDIÈRE : 
 
Dans les modèles dotés d’un bouton-poussoir pour l’obtention d’eau chaude (INFUSION), la chaudière 
peut être vidée de façon simple et commode. 

 
Pour procéder à la vidange partielle de la chaudière, nous devrons appuyer sur le bouton-poussoir 
« Infusions » (voir figure 5) jusqu’à ce que le led (témoin lumineux) du bouton commence à clignoter. 
L’eau coulera alors sans interruption pendant 25 secondes (1/2 l d’eau environ), sans reprise automatique 
du niveau de la chaudière. Dix secondes après la fin du cycle de vidange, la chaudière récupérera le 
niveau automatiquement. 

 

 
 

 
Si dix secondes après la fin du cycle de vidange, nous appuyons à nouveau sur le bouton-poussoir 
« INFUSIONS » jusqu’à ce que son led clignote, un nouveau cycle sans reprise d’eau s’amorcera. 

 
La chaudière peut être vidée jusqu’à atteindre le niveau de référence du tuyau de pêche (voir figure 6) si 
nous appuyons cycliquement sur le bouton-poussoir. 
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Figure 6



ENTRETIEN QUOTIDIEN 
 
Vider les filtres de café et les nettoyer. 
 
Placer le filtre non troué (sauf modèle levier) sur un porte-filtre et mettre une tablette de détergent spécial 
pour machines. 
 
Introduire le porte-filtre dans le groupe de distribution de café, en l'actionnant pendant 40 secondes environ. 
Répéter plusieurs fois cette opération jusqu'à ce que l'eau sorte propre. 
 
Nettoyer avec un chiffon humide le tube de vapeur et le purger à plusieurs reprises. 
 
Laisser sortir l'eau chaude et nettoyer le plateau d'écoulement des restes de café qui se déposent dans le 
fond, afin d'éviter des fermentations qui pourraient causer des odeurs désagréables. 
 
Les parties extérieures de la machine doivent se nettoyer avec un chiffon humide d'eau propre. Ne JAMAIS 
utiliser de détergents ou de substances abrasives 
 
Note : Il est conseillé de placer les porte-filtres dans les groupes afin de les maintenir á une termperature 

stable. 
 
 
PANNES ET CAUSES POSSIBLES 
 
 

PANNES CAUSES POSSIBLES OBSERVATIONS 
 
Pompe bruyante. 

 
Pompe grippée. 
Manque d'eau dans le réseau. 
Obstruction dans l'alimentation 
d'eau. 

 
S'il y a des particules en 
suspension sur l'eau ou si celle-
ci est trop dure, installer un filtre 
à détartrage. 

 
Distribution lente, café 
brûlé. 

 
Tarage incorrecte de la pompe. 
Tirage réduit de la pompe. 

 
Vérifier la pression du 
manomètre. 

 
Distribution lente. 
Café brûlé et froid. 
Crème très foncée, tendant 
à former des pores. 
Boîte à boutons qui 
clignote. 

 
Mouture très fine. 
Basse pression de la pompe. 
Filtre sur l'injecteur sale, 
partiellement bouché. 
Compteur électronique ne 
fonctionne pas correctement. 
Café excessivement fin ou 
manque d'eau. 

 
En cas de clignotement et pour 
savoir si la cause vient du café, 
d'un manque d'eau ou du 
compteur, ôter le porte-filtre et 
appuyer sur le poussoir de la 
boîte. Si le clignotement 
continue et de l'eau est sortie, 
la cause peut venir du 
compteur. 

 
Clignotement de toutes les 
boîtes à boutons. 

 
La sécurité de niveau s'est mis 
en marche. 

 
Vérifier que le robinet général 
est ouvert. 
Placer l'interrupteur sur 
programmation et appuyer sur 
les 1er. et 3e. poussoirs de la 
boîte à boutons du groupe de 
gauche. 
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ATTENZIONE: 
 

CONTROLLARE: *  Che le caratteristiche di tensione, sezione del cavo e potenza dell'interruttore 
termomagnetico (3) (20 A) siano quelle adeguate ad ogni modello. 

*  Che il tubo di scarico (4) abbia un diametro di almeno 35 mm. 
* Che il rubinetto generale (5) abbia una filettatura di 3/8" Gas. 
 

                                                                              INSTALLAZIONE 
 

1.-  Collocare i prodotti come illustrato nel disegno (secondo i modelli, il motore della pompa (8) si trova 
all'interno della macchina). In questo caso, collegare il tubo (A) direttamente al rubinetto inferiore (6c) del 
decalcificatore (6). 

 
NOTA: Il macinacaffè può essere installato indifferentemente su entrambi i lati della macchina. 

 
 ATTENZIONE: Il cavo di collegamento alla rete ed il cavo di 

collegamento alla pompa (Nei modelli con la pompa installata 
all´esterno della macchina) sono situati nella zona inferiore davanti 
della macchina. 

 Per estrarre i cavi per il loro collegamento alla rete si dovrá procedere 
nel seguente modo: togliere il sopravassoio (1) ed il vassoio inferiore 
(2), tagliare le flange che sostengono i cavi al telaio. Dopo aver 
realizzato questa operzione, rimettere il sopravassoio (1) ed il vassoio 
inferiore (2) al loro posto. 

 
2.-  Collegare il tubo di scolo (B) all'imbuto (2p) della macchina e al tubo di scarico (4). 
3.-  Collegare il tubo flessibile corto (C) tra il rubinetto generale (5) e il rubinetto superiore del decalcificatore (6b). 
4.-  Collegare il tubo flessibile corto (D) tra il rubinetto inferiore del decalcificatore (6c) e l'entrata della pompa 

(8a). (Secondo modello e disegno). 
 

NOTA: Prima di collegare il tubo all'entrata della pompa (8a), aprire il rubinetto (5) e far circolare acqua per 
circa 2 minuti attraverso il decalcificatore (6) per eliminare eventuali residui di sporcizia depositatisi 
nel circuito. 

 
5.-  Collegare il tubo flessibile lungo (A) tra l'entrata della macchina e l'uscita della pompa (8a). 
6.-  Aprire il rubinetto generale (5) e verificare che non ci siano perdite d'acqua nel circuito. 
7.-  Collegare il cavo (E) alla scatola di derivazione del motore della pompa (8c). (Secondo modello e disegno). 
8.-  Collegare il cavo (F) all'interruttore termomagnetico (3) (20 A).Secondo il seguente ordine: 1º il cavo di 

massa, dopo i cavi di parte attiva; nel caso di doverli staccare qualche volta si effettua l’operazione inversa, 
ossia 1º i cavi della parte attiva e dopo il cavo di massa. 

 
NOTA: Accertarsi che il collegamento di terra sia efettuato in modo adeguato e secondo la normativa 

vigente 
 

9.-  MOLTO IMPORTANTE: Prima di azionare l'interruttore termomagnetico (3), posizionare su  "2" (OFF          
   )  l'interruttore (2l) della macchina. 

 
10.- Azionare l'interruttore termomagnetico (3) posizionandolo su "ON". 
 
11.- MACCHINE SENZA LIVELLO AUTOMATICO: Riempire d'acqua premendo il comando del rubinetto di 

riempimento (2m) finché il livello si trovi a circa i 3/4 della sua altezza. 
 

MACCHINE CON LIVELLO AUTOMATICO:Azionare l'interruttore (2l) posizionandolo su "2" (OFF               ) 
La macchina inizierà a riempirsi automaticamente d'acqua sino al livello adeguato. Macchine con livello 
luminoso (disegno 2e): livello corretto (Led superiore verde), carica acqua (Led inferiore rosso). Nei  modelli 
G6 e V6, l’indicatore livello in caldaia (2e) è un símbolo che si illumina quando la machina stà caricando 
acqua 
 
NOTA: Le macchine con il livello automatico hanno un sistema di sicurezza. Se nel processo di carico 

acqua i Led delle pulsantiere (2c) o del livello luminoso (2e) cominciano a lampeggiare è perche  la 
macchina è in SICUREZZA LIVELLO (vedere pagina 21). 

 
12,-  Con la macchina al suo livello (riempita a 3/4), azionare l'interruttore (2) posizionandolo su "1" (ON) 

 (Attendere 30 minuti per permettere alla macchina di raggiungere la temperatura di lavoro).  
 

ATTENZIONE: Non azionare mai l’interruttore (2I) senza che la macchina sia al suo livello (3/4 parti). 
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13.- MENTRE LA MACCHINA SI RISCALDA: 
 

1.  Riempire la tramoggia di caffè (1a). 
 

2.  Azionare l'interruttore per macinare una piccola quantità di caffè. 
 

3.  Verificare che la macinatura non sia né eccessivamente fina, né molto grossa. 
 

4.  Riempire il filtro per 2 caffè (2k) e livellarlo con il pressino per il caffè (1c). 
 

5.  Controllare che il manometro della caldaia (2i) si trovi alla sua pressione di lavoro (zona verde). 
 

6.  Introdurre il portafiltri (2k) nel gruppo di erogazione (2d) della macchina per caffè. 
 

7.  Azionare il gruppo mediante i pulsanti o comandi a leva (se l'azionamento è meccanico)  (Vedere fig.1, 
2, 3 e 4 a pag. 22). 

 
8.  Controllare l'uscita del caffè nel seguente modo: 

 
* I caffè da 50-60 cl devono tardare ad uscire un minimo di 20 e un massimo di 35 secondi. 

 
* Se i tempi si discostano molto da questi dati, agire sulla regolazione del macinacaffè (1b). 

 
a) ruotando in senso orario di 2 o 3 punti se il caffè è uscito con eccessiva rapidità. 
b) ruotando in senso antiorario di 2 o 3 punti se il caffè è uscito con eccessiva lentezza. 

 
14,- MACCHINE CON SISTEMA DI DOSAGGIO AUTOMATICO 

 
La macchina da lei acquistata può essere dotata di "interruttore di programmazione" o di 

 "programmazione dinamica" (senza interruttore di programmazione). In quest'ultimo caso, leggere 
 attentamente le presenti istruzioni per trarre il massimo profitto dalle prestazioni della macchina. 
 

La macchina viene regolata di fabbrica sulle seguenti dosi: 
 

1 caffè ristreto = 70 cc, 1 caffè lungo = 85 cc, 2 caffè ristretti = 115 cc, 2 caffè lunghi = 130 cc, 
 

COMO REGOLARE O MODIFICARE LE DOSI DI CAFFÈ  
 

a)    ENTRARE NELLA PROGRAMMAZIONE (vedere disegno nel manuale d'istruzioni): 
 

a1)  Collocare l'interruttore generale (2I) in posizione "0" (spento). 
 

a2)  Premere il pulsante di continuo (tastiera 2c) e, mantenendolo premuto, ruotare l'interruttore generale 
(2I) posizionandolo su "1" (acceso). Attendere che le spie luminose della tastiera si spengano (circa 5 
secondi).  

 
b)    PROGRAMMAZIONE: 

 
b1)  Mettere caffè nel filtro da 1 caffè ed introdurlo nel gruppo di erogazione. 

 
b2)   Premere il pulsante di 1 caffè ristretto (tastiera a sinistra) e attendere che si attivi l'elettrovalvola,   

  quindi rilasciare. 
 

b3)  Controllare l'uscita di caffè sino a che giunga al livello desiderato della tazzina e tornare a premere il 
pulsante per arrestare l'erogazione. 

 
NOTA:  Per la regolazione delle rimanenti selezioni, realizzare le stesse operazioni descritte nel punto "b" 

per: 1 caffè lungo, 2 caffè ristretti e 2 caffè lunghi, rispettivamente. 
 

C)   USCIRE DALLA PROGRAMMAZIONE: 
 

C1)  Posizionare l'interruttore generale (2I) su "0" e tornarlo a collocare in posizione di lavoro "1"  (spegnere 
e accendere) 
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SICUREZZA DI LIVELLO 
 
ATTENZIONE: questa macchina ha un sistema che agisce quando per qualsiasi causa  non entra acqua o il 

livello d’acqua nella caldaia è incorretto. 
 
SEGNALAZIONE DELL’ALLARME:  a.- I leds di tutti i bottoni si accendono in modo intermittente e si può 

fare caffè con l’opzione di “continuo”. 
b.- Se i Leds del livello luminoso lampeggiano e la motopompa e l’ 

elettrovalvola si bloccano, si può fare il caffè con il tasto erogazione 
continua. 

 
ELIMINAZIONE DELL’ALLARME:   Per togliere l’allarme, mettere l’interruttore generale (2) in “0” e poi in 

“1”. 
Se persiste l’allarme, assicurarsi che c’è acqua nella rete se è così 
avvisare il servizio tecnico. 
Se non c’è acqua, attendere che si ristabilisca la fornitura e quindi si 
provvede al eliminare l’allarme. 

  
15.- MODELLI CON CONTATORE DI CAFFÈ (KIT optional per macchine elettroniche). 

15a. Verificare che il contatore conta in tutti i pulsanti (1 caffè = 1 salto; 2 caffè = 2 salti). 
 
16.- MODELLI CON DISPLAY (MACCHINE AUTOMATICHE, ELETTRONICHE).Vedere manuale allegato. 
 
17.- MODELLI CON CAPPUCCINATORE AUTOMATICO. Vedere manuale allegato. 
 
18.- MODELLI CON GAS INCORPORATO 
 

Per macchine con impianto del gas incorporato e che si installino con detta fonte di energia, si deve 
tener presente che la macchina è predisposta per GAS BUTANO. Se questo è il tipo di gas usato dal 
cliente, collegare la macchina al circuito del gas, dopo essersi accertati dell'assenza di fughe nello 
stesso. Nel caso in cui si utilizzi un altro tipo di gas (naturale o di città), sostituire l'iniettore con quello 
adeguato. 

 
Per l'accensione del bruciatore del gas, procedere come segue: 

 
1. Aprire il rubinetto generale del gas o la valvola, se si tratta di una bombola. 

 
2. Caso "A": Ruotare il comando del gas verso sinistra (vedere fig. A) e premere. Accendere il 

bruciatore com l'accendino (E) o con una fiamma, mantenendo premuto il comando per circa 10 
secondi. Rilasciare lentamente. 

 
Caso "B": Premere il comando (vedere fig. B). Accendere il bruciatore com l'accendino (E) o con 
una fiamma, mantenendo premuto il comando per circa 10 secondi. Rilasciare lentamente. 

 
Se si desiderasse mantenere la pressione della caldaia solo con il bruciatore del gas, collocare 
l'interruttore generale (2l) nella posizione "2", col che rimarrà scollegata la resistenza. 

   
(E) .-  Accensione piezoelettrica ( secondo modello ). Premere per far scocare la scintilla e accendere il 

bruciatore. 
 

(E) (E)(A)

Figure  A Figure  B
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FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA 
 

PROCEDIMENTO PER OTTENERE CREMA DI CAFFÈ: Riempire il filtro (2k) per 1 o 2 caffè e  livellarlo 
con il pressino (1c) del macinacaffè. 

 
Verificare che la macchina si trovi in posizione di lavoro (zona verde) controllandone il manometro(2l). 
 

Azionare il gruppo di erogazione del caffè mediante gli appositi pulsanti o comandi, secondo i modelli 
(vedere pag. 22). 

 
Controllare l'uscita del caffè nel seguente modo: 

 
* I caffè da 50-60 cl devono tardare ad uscire un minimo di 20 e un massimo di 35 secondi. 

 
* Se i tempi si discostano molto da questi dati, agire sulla regolazione del macinacaffè. 

 
* È consigliabile che le tazzine in cui si servirà il caffè si trovino ad una certa temperatura, al fine di 

garantire il mantenimento della temperatura del caffè ed evitare che questo si raffreddi prima del 
tempo. 

 
 

MACCHINE CON DOSAGGIO AUTOMATICO DI ACQUA CALDA 
(Fig. 1) 
 
a) Per programmare la dose, entrare in progammazione  secrado 

a) pag.20 
 
b) Premere il pulsante (A) della tastiera e lasciar scorrere acqua 

sino al livello desiderato, premendolo di nuovo per interrompere 
il flusso. 

 
c) Uscire di programmazione, secrado, C) pag. 20 
 
MODELLO SEMIAUTOMATICO  (Gruppo meccanico)  (Fig. 2) 
Azionare la leva sino ad ottenere la quantità necessaria di caffè, 
quindi azionarla in senso inverso per arrestare l'erogazione. 
 
 
MODELLO SEMIAUTOMATICO (Gruppo elettrico) (Fig.3) 
Premere l'interruttore sino ad ottenere la quantità necessaria di 
caffè, quindi premere in senso contrario per arrestare l'erogazione. 
 
 
MODELLO AUTOMATICO ELETTRONICO (Fig. 4) 
I pulsanti 1, 2, 3 e 4 corrispondono alle selezioni delle quattro 
possibili dosi d'acqua. Il pulsante 5 è per l'erogazione continua. 
Per interrompere l'erogazione premere uno qualsiasi dei pulsanti 
1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
CONSIGLIO DI SICUREZZA 
 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un cavo od insieme speciale fornito 
dal fabbricante o dal suo servizio post-vendita e deve essere installato dal personale autorizzato, in 
maniera tale da evitare eventuali pericoli. 
 

A 
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MACCHINE CON SVUOTAMENTO PARZIALE DELLA CALDAIA 
 
Nei modelli che includono un pulsante per ottenere l’acqua calda (INFUSIONI), si può svuotare la caldaia in 
modo semplice e comodo. 

 
Per lo svuotamento parziale della caldaia si deve azionare il pulsante di “INFUSIONI” (vedere figure 5), finché 
il led (indicatore luminoso) del bottone inizia a lampeggiare. 
Per 25 secondi (1/2 l. d’acqua circa) l’acqua fluirà senza interruzione e senza che la caldaia recuperi 
automaticamente il livello. Passati 10 secondi dopo il termine del ciclo di svuotamento, la caldaia recupera  il 
livello automaticamente. 

 

 
 

 
Se entro i 10 secondi dopo il termine del ciclo di svuotamento si aziona di nuovo il pulsante di “INFUSIONI” 
finché il led di questo lampeggia, inizierà un nuovo ciclo senza recupero dell’acqua. 

 
La caldaia si può svuotare fino al livello di riferimento del tubo di estrazione (vedere figure 6), se si continua 
ad azionare ciclicamente sul pulsante. 
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Livello di lavoro

Livello di riferimento
del tubo di estrazione
per l'uscita di acqua calda
"INFUSIONI"

Figure 6



 
 
 
 
 
 
MANUTENZIONE  QUOTIDIANA 
 
Vuotare e pulire i filtri del caffè. 
 
Collocare il filtro cieco (eccetto nel modello a leva) in un portafiltri e collocare una pastiglia di detersivo 
speciale per macchine. 
 
Introdurre il portafiltri nel gruppo di erogazione del caffè, azionandolo per circa 40 secondi. Realizzare questa 
operazione varie volte finché l'acqua esca pulita. 
 
Pulire con un panno umido il tubo del vapore e spurgarlo varie volte. 
 
Lasciar scorrere l'acqua calda e pulire la vaschetta raccogligocce dai residui di caffè che si vanno depositando 
sul fondo per evitare fermentazioni che potrebbero originare cattivi odori. 
 
Le parti esterne della macchina devono essere pulite con un panno o con una spugnetta inumidita con acqua 
tiepida. Non utilizzare MAI detersivi o sostanze abrasive. 
 
NOTA: Si consiglia di collocare i portafiltri nei gruppi, per mantenerli a una temperatura stabile. 
 
 
 
 
AVARIE E POSSIBILI CAUSE 
 

 
 AVARIE 

 
 POSSIBILI CAUSE 

 
 OSSERVAZIONI 

 
Pompa rumorosa. 

 
Pompa grippata. 
Mancanza di acqua nella rete. 
Ostruzione nell'alimentazione 
d'acqua. 

 
Se l'acqua ha particelle in 
sospensione o è eccessivamente 
dura si deve installare un filtro 
decalcificatore. 
 

 
Erogazione lenta, caffè 
bruciato. 

 
Taratura erronea della pompa. 
Pompa con tiraggio ridotto. 

 
Controllare la pressione del 
manometro. 
 

 
Erogazione lenta. 
Caffè bruciato e freddo. 
Crema molto scura, con 
tendenza a formare pori. 
Tastiera lampeggiante. 

 
Macinatura eccessivamente fina. 
Bassa pressione della pompa. 
Filtro sull'iniettore sporco o 
parzialmente ostruito. 
Il contatore elettronico non 
funziona adeguatamente. 
Caffè eccessivamente fino o 
mancanza di acqua. 

 
In caso di lampeggio e per sapere 
se è dovuto al caffè, a mancanza 
d'acqua o al contatore, togliere il 
portafiltri e azionare il pulsante della 
tastiera. Se la tastiera continua a 
lampeggiare ed è uscita acqua, può 
essere dovuto al contatore. 
 

 
Tutte le tastiere 
lampeggianti. 

 
È scattato il sistema di 
sicurezza di livello. 

 
Verificare che il rubinetto generale 
sia aperto. 
Collocare l'interruttore in posizione 
di programmazione e azionare i 
pulsanti 1 e 3 della tastiera del 
gruppo sinistro. 
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WARNUNG: 
 

ÜBERPRÜFEN SIE BITTE: 
* daβ die technischen Merkmale hinsichtlich der Spannung, des Kabelquerschnitts und der                   

          Leistung des magnetthermischen Schalters (3) (20 A) für jedes Modell korrekt sind. 
* daβ das Abfluβrohr (4) einen Mindestdurchmesser von 35 mm hat. 
* daβ der Haupthahn (5) ein 3/8 Gasgew 
 

  INSTALLATION 
 

1. Stellen Sie die Einzelteile wie in der Zeichnung auf (je nach Modell ist die Motorpumpe (8) bereits in der 
Kaffeemaschine eingebaut). In der vorliegenden Ausführung wird der Schlauch (A) direkt am unteren Ablaβhahn 
(6c) del Enthärters (6) angeschlossen. 

 
HINWEIS: Die Kaffeemühle kann beidseitig der Kaffeemaschine angebracht werden. 
 
ACHTUNG: Das Netzkabel und das Anschlußkabel der pumpe (bei 
Modellen mit extern angebrachter pumpe) befinden sich vorne unterhalb 
der Maschine. 
Zum Herausnehmen und Anschlie ßen der Kabel an das Netz ist wie 
folgt vorzugehen: Wannenabdeckung (1) und untere Wanne (2) 
herausnehmen, Kabelhalterungen lösen und hierauf Wannenabdeckung 
(1) und untere Wanne (2) wieder einsetzen.  
 

2. Schlieβen Sie das Abfluβrohr (B) an den Abfluβtrichter (2p) des Gerätes 
und an den Abfluβschlauch (4) an. 

3. Schlieβen Sie das kurze, flexible Rohr (C) zwischen dem Haupthahn (5) 
und dem oberen Ablaβhahn des Enthärters (6b) an. 

4. Schlieβen Sie das kurze, flexible Rohr (D) zwischen dem unteren Hahn des Enthärters (6c) und dem Eintritt 
der Pumpe (8a) an. (Je nach modell und zeichnung) 

 
HINWEIS:  Vor dem Anschluβ an die Pumpe (8a) sollte der Hauptwasserhahn (5) geöffnet werden und             

      Wasser 2 Minuten lang durch den Entkalker (6) laufen, um mögliche Schmutzrückstände              
        zu entfernen, die im Kreislauf enthalten sein können. 

 
5. Schlieβen Sie das lange, flexible Rohr (A) zwischen dem Eintritt in die Kaffeemaschine und dem Austritt der 

Pumpe (8a) an. 
6. Öffnen Sie den Haupthahn (5) und prüfen Sie, daβ innerhalb des Kreislaufs kein  Wasser entweicht. 
7. Schlieβen Sie das Kabel (E) an den Schaltkasten der Motorpumpe (8c) an. (Je nach modell und zeichnung) 
8. Kabel (F) an Thermomagnetsicherung (3) (20 A) anschließen. Hierbei zuerst das Massekabel und 

anschließend die aktiven Leiter anschließen. Bei einer eventuellen Unterbrechung in umgekehrter Reihenfolge 
vorgehen, also erst die aktiven Leiter und anschließend das Massekabel abklemmen. 

 
HINWEIS:  Überprüfen Sie, daβ der Erdanschluβ korrekt ist, gemäβ der geltenden Bestimmungen 

 
9. WICHTIGER HINWEIS:  Bevor Sie den magnetthermischen Schalter (3) drücken, muβ der Ein- Ausschalter 

(2l) der Kaffeemaschine auf "2" ( OFF          )  gestellt werden. 
 
10. Drücken Sie den magnetthermischen Schalter (3) auf "ON". 
 
11.KAFFEEMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN WASSERSTANDSANZEIGER: Drücken Sie den Schaltknopf 

des Einfüllhahns (2m), um Wasser in die Kaffeemaschine laufen zu lassen. Füllen Sie bis zu einem 
Wasserstand von 2/3 der Gesamthöhe. 

 
KAFFEEMASCHINEN MIT AUTOMATISCHEM WASSERSTANDSANZEIGER: Stellen sie den Ein-/ 
Ausschalter (2l) auf "2" (OFF         )Der Apparat wird nun automatisch bis zur vorgesehenen Höhe mit Wasser 
gefüllt. Bei den Maschinen mit Wasserstand-Lichtsignal (bild 2e), ist die obere Leuchtdiode grün wenn der 
benötigte Wasserstand erreicht ist, und die untere Leuchtdiode leuchtet rot wenn in die Maschine Wasser 
einläuft. Bei den Espressomaschinen Modellen G6 und V6, der Wasserstandanzeiger (2e) ist ein Zeichen, das 
aufleuchtet wenn in die Maschine Wasser einläuft. 

 
HINWEIS: Die Maschinen mit automatischem Wasserstand haben ein Sicherheitsniveausystem. Wenn 

während des Wassereinlaufs, die Leuchtdioden der Tastatur (2c), oder die Leuchtdioden des 
Wassertand-Leuchtsignals (2e) anfangen zu blinken, bedeutet dies dass, sich das 
Sicherheitssystem des Wasserstands im Kessel eingeschaltet hat (siehe Seite 26). 

 
12.Nachdem die Kaffeemaschine zu Dreiviertein gefüllt ist, stellen Sie den Hauptschalter Auf "1" (ON)  ( Warten 

Sie 30 Minuten, bis die gewünschte temperatur erreicht ist.) 
 

ACHTUNG: Schalter (21) darf nur betätigt werden, wenn die Maschine zu drei Viertel gefüllt ist
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13. WÄHREND DIE KAFFEEMASCHINE HEISS WIRD: 
 

1. Füllen Sie den Mahltrichter (1a). 
 

2. Betätigen Sie den Schalter (1e), um eine geringe Kaffeemenge zu mahlen. 
 

3. Prüfen Sie, daβ der Kaffee weder zu fein noch zu grob gemahlen wird. 
 

4. Füllen Sie den Filter mit 2 Kaffee-Einheiten (2k) und streichen Sie sie mit der Kaffeepresse (1c) glatt. 
 

5. Prüfen Sie, daβ der Druckanzeiger des Kessels (2i) auf Betriebsdruck steht (im grünen Bereich). 
 

6. Schieben Sie den Filterhalter (2k) in die Kaffeeausgabe (2d). 
 

7. Bedienen Sie die Kaffeeausgabe über Schaltknöpfe oder mit Bedienungshebel (bei der                       
mechanischen Ausführung). (Siehe Fig. 1, 2, 3, 4) (S. 27). 

 
8. Überprüfen Sie die Kaffeeausgabe folgendermaβen: 

 
* Bei Kaffeemengen zwischen 50 und 60 cl. dauert die Ausgabe mindestens 20, höchstens 35 Sekunden. 

 
* Wenn die Ausgabezeiten sich erheblich von den angegebenen unterscheiden, stellen Sie die Regulierung 

der Kaffeemühle (1b) neu ein. 
 

a)  drehen Sie im Uhrzeigersinn 2 bis 3 Punkte weiter, wenn die Kaffeeausgabe zu schnell war. 
b)  drehen Sie entgegengesetzt des Uhrzeigersinns 2 bis 3 Punkte weiter, wenn die Kaffeeausgabe zu     

langsam war. 
 
14. MASCHINEN MIT AUTOMATISCHEM DOSIERSYSTEM  
 

Ihre maschine ist entweder mit einem "programmschalter" oder einer "dynamischen Programmierung"  
 (ohne Programmschalter) ausgestattet. Im letzteren Falle wollen Sie die vorliegenden Hinweise bitte 
 aufmerksam durchlesen, um so die von Ihrer Maschine gebotenen Leistungen voll nutzen zu können. 

Werkseitig wird die Maschine auf folgende Dosiermengen eingestellt: 
1 Kurzer Kaffee = 70 ccm, 1 langer kaffee 85 ccm, 2 kurze kaffees = 115 ccm, 2 lange kaffees = 130 ccm, 

 
EINSTELLUNG UND ABÄNDERUNG DER DOSIERMENGE  

 
a)  ZUGANG ZUM PROGRAMMIERVORGANG (siehe hierzu die entsprechende Zeichnung im 

Betriebshanbuch): 
 
a1)  Hauptschalter (2I) auf Position "0" (aus) stellen. 

 
a2)  Konti-Taste (Tastenfeld 2c) betätigen und ohne diese loszulassen den Hauptschalter (2I) auf Position "1"     

(ein) stellen. Warter, bis die Leuchtanzeigen im Tastenfeld verlöschen (ca.fünf Sekunden). 
 
b) PROGRAMMIERUNG: 
 
b1)  Kaffee in den Filter für 1 Kaffee geben und diesen dann in die Verteilergruppe einführen. 
 
b2) Taste für 1 kurzen Kaffee betätigen (linkes Tastenfeld) und diese erst loslassen, wenn das Elektroventil 
 angesprochen hat. 
 
b3)  Kaffee-Austritt kontrollieren. Sobald die gewünschte Menge vorhanden ist,Taste erneut zur Unterbrechung 
 der Verteilung drücken. 
 
ANMERKUNG: Zur Einstellung aller übrigen Dosiermengen ist unter Betätigung von 1 langer Kaffee, 2 kurze 
Kaffees bzw. 2 lange Kaffees wie unter Punkt "b1" beschrieben vorzugehen. 
 
c) ABSCHLUß DES PROGRAMMIERVORGANGS: 
 
c1)  Hauptschalter (2l) auf "0" und dann wieder auf die normale Arbeitsposition "1" stellen (aus-und  einschalten). 
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FÜLLSTANDSKONTROLLE 
 
ACHTUNG: Diese Maschine ist mit einer Füllstandskontrolle ausgestattet, die bei mangelndem 

Wasserzulauf bzw. bei nicht korrektem Füllstand Alarm gibt. 
 
ALARMANZEIGE:  a) Alle LED-Anzeigen gehen auf Blinkbetrieb über. Kaffee kann nur noch mit der Option 

"kontinuierlich" zubereitet werden. 
 b) Die Leuchtdioden des Wasserstand-Lichtsignals blinken und die Elektropumpe, 

sowie das Wasserniveau-Magnetventil, blockieren sich. In diesem Fall kann man 
immer noch mit dem Schaltknopf Kaffee brühen. 

 
RÜCKSTELLUNG: Stellen sie den Hauptschalter (2l) erst auf Position “0“und dann wieder auf Position “1“. 
 Hält die Alarmanzeige an, ist die Wasserleitung zu überprüfen. Ist auch diese korrekt, 

muß der Kundendienst verständigt werden. 
Bei mangelnder Wasserversorgung muß zur Rückstellung der Alarmanzeige gewartet 
werden, bis diese wieder in Ordnung ist 
 

15. MODELLE MIT KAFFEEMENGENZÄHLER.  (Wahlweise wird ein Kit für elektronische Kaffeemaschinen 
mitgeliefert). 

 
15a Überprüfen Sie, ob der Kaffeezähler bei allen Schaltern korrekt funktioniert (1 Kaffee =  1 Sprung, 2 
Kaffees =  2 Sprünge). 

 
16. MODELLE MIT DIGITALANZEIGE (AUTOMATISCHE, ELEKTRONISCHE KAFFEEMASCHINEN).  Siehe 

beigefügte Gebrauchsanweisung. 
 
17. MODELLE MIT AUTOMATISCHEM CAPPUCCINO - APPARAT. Siehe beigefügte Gebrauchsanweisung. 
 
18. MODELLE MIT EINGEBAUTEM GASANSCHLUSS. 
 

Falls Sie eine Kaffeemaschine mit eingebautem Gasanschluβ installieren möchten, berücksichtigen Sie 
bitte, daβ das Gerät für BUTANGAS vorgesehen ist. Wenn der Kunde ebenfalls mit Butangas arbeitet, 
schlieβen Sie die Kaffeemaschine einfach an die Gasleitung an und überprüfen Sie, daβ der Kreislauf dicht 
ist und kein Gas entweicht. Falls Sie ein anderes Gas benutzen (z.B. Erd- oder Stadtgas), tauschen Sie 
die vorhandene Gasdüse durch eine entsprechende andere aus. 

 
Gehen Sie folgendermaβen vor, um den Gasbrenner anzuzünden:  
1.  Öffnen Sie den Hauptgashahn oder das Gasventil, wenn das Gas aus der Flasche kommt. 

 
2.  Fall "A".- Drehen Sie den Gasknopf nach links (Siehe Fig. A) und drücken Sie ihn runter. Zünden Sie   

den Gasbrenner mit der Zündvorrichtung (E) oder mit einer Flamme an, und halten Sie dabei den      
Gasknopf 10 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie ihn langsam los. 
 
Fall "B".- Drücken Sie den Gasknopf (Siehe Fig. B).  Zünden Sie den Gasbrenner mit der                    
Zündvorrichtung (E) oder mit einer Flamme an und halten Sie dabei den Gasknopf 10 Sekunden lang  
gedrückt. Lassen Sie ihn langsam los. 

 
Falls Sie den Kesseldruck nur über den Gasbrenner konstant halten wollen, stellen Sie den                
Hauptschalter (2l) auf "2". Dadurch wird der Heizwiderstand abgeschaltet. 

 

 
(E).  Piezoelektrische Zündvorrichtung (je nach modell). Bei Betätigung zündet der Brenner durch               

       Funkenüberschlag- 
   

(E) (E)(A)

Figur  A Figur  B
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SO FUNKTIONIERT DIE EXPRESSO-CREME-MASCHINE: 
 
GEHEN SIE FOLGENDERMASSEN VOR, UM EINE KÖSTLICHE EXPRESSO-CREME ZU BEREITEN.- Füllen 
Sie 1 oder 2 Kaffeemengen  in den Filter (2k) und streichen Sie sie mit der Kaffeepresse (1c) der Kaffeemühle 
glatt. 
 
Überprüfen Sie mit dem Druckanzeiger (2i), daβ die Kaffeemaschine in Betrieb ist (grüner Bereich). 
 
Zum Eingieβen bedienen Sie die Kaffeeausgabe mit den entsprechenden Knöpfen und Hebeln, je nach Modell 
(Siehe S. 27). 
 
Überprüfen Sie folgendermaβen die Kaffeeausgabe: 
 
*Bei Kaffeemengen zwischen 50 und 60 cl. dauert die Ausgabe mindestens 20, höchstens 35 Sekunden. 
 
*Wenn die Ausgabezeiten sich erheblich von den angegebenen unterscheiden, stellen Sie die Regulierung der 
Kaffeemühle  neu ein. 
 
*Wir empfehlen Ihnen, die Kaffeetassen vorzuwärmen, damit der Kaffee länger seine Temperatur beibehält und 
nicht frühzeitig abkühlt. 
 
 

MASCHINEN MIT AUTOMATISCHER 

HEISSWASSERDOSIERUNG:  (Fig.1) 

a)  Um die Dosis zu programmieren. Sihen wiv seite 25 
punr a) zu beachten. 

 
b)  Betätigen Sie den Bedienungsknopf (A) der Tastatur, 

und lassen Sie bis zum gewünschten Stand Wasser 
einlaufen. Drücken Sie den Knopf erneut, um das  

  Wasser zu stoppen. 
 
c)  Um programmierung zu becinden, Sitte seibe 25 punr 

C) beachten. 
 
d) Überprüfen Sie die Dosis, indem Sie den 

Bedienungsknopf (A) der Tastatur betätigen. 
 

 
 

HALBAUTOMATISCHE AUSFÜHRUNG    (Mechanisch) 
(Fig. 2). 
 
Ziehen Sie den Hebel so weit nach unten, bis Sie die 
gewünschte Menge erhalten haben. Drücken sie den Hebel 
danach wieder in seine Ausgangsstellung zurück, um die 
Kaffeeausgabe zu beenden. 
 
 
HALBAUTOMATISCHE AUSFÜHRUNG  (Elektrisch)  
(Fig. 3). 

Drücken Sie solange auf den Schaltknopf, bis Sie die 
gewünschte Menge erhalten haben. Drücken Sie ihn nun 
wieder in die andere Richtung, um die Kaffeeausgabe zu 
beenden. 
 

AUTOMATISCH - ELEKTRONISCHE AUSFÜHRUNG  
(Fig. 4). 

Die Schaltknöpfe 1, 2, 3, 4 entsprechen vier verschiedenen 
Wassermengen, die Sie auswählen können. Über 
Schaltknopf 5 enthält man eine kontinuierliche 
Kaffeeausgabe. Drücken Sie einen beliebigen der 5 
Schaltknöpfe, um die Ausgabe zu beenden. 
 
SICHERHEITSHINWEIS 
 
Ein beschädigtes Anschlußkabel sollte sofort durch ein neues Kabel bzw. einen speziellen Anschlußbausatz  
ersetzt werden. Diese sind beim Hersteller bzw. über den Kundendienst zu erhalten, dem auch der neue 
Anschluß anvertraut werden sollte, um mögliche Gefahren zu vermeiden. 

A 
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Heisswasserschalter 

Figur 5 

 
 
 
 
 
 
 
GERÄTE MIT TEILENTLEERUNG DES WASSERBEHÄLTERS 
 
Bei Geräten, die mit einem Heisswasserschalter ausgestattet sind (TEE), kann der Wasserbehälter auf 
einfache und bequeme Weise geleert werden. 

 
Für die teilweise Entleerung des Wasserbehälters drückt man auf den Schalter “Tee” (siehe Figur 5) bis die 
Leuchtanzeige des Schalters zu blinken beginnt. Das Wasser fliesst anschliessend 25 Sekunden lang 
(etwa ½ Liter Wasser) ohne Unterbrechung und ohne dass das Wasser im Behälter wieder automatisch auf 
den vorgegebene Wasserstand ansteigt. 10 Sekunden nach Ende der Entnahme steigt der Pegel 
automatisch wieder an. 

 

 
 

 
Wenn innerhalb von 10 Sekunden nach Abschluss der Entnahme der “TEE”-Schalter erneut gedrückt wird 
bis die Leuchtanzeige blinkt, beginnt ein neuer Zyklus ohne Wiederanstieg des Wassers. 

 
Der Wasserbehälter kann bis auf die Höhe der Zuleitung geleert werden (Siehe Figur 6), wenn der Schalter 
weiter regelmässig gedrückt wird. 
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REINIGUNG UND TÄGLICHE PFLEGE 
Leeren und reinigen Sie die Kaffeefilter. 
 
Setzen Sie den Filter ohne Löcher (auβer bei der Hebelausführung) in einen Filterhalter und legen Sie eine 
Reinigungstablette für Kaffeemaschinen hinein. 
 
Schieben Sie den Filterhalter in die Kaffeeausgabe und stellen Sie diese ca. 40 Sekunden lang an. 
Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals, bis das Wasser sauber abflieβt. 
 
Reinigen Sie das Dampfrohr mit einem feuchten Tuch und lassen Sie mehrmals Dampf ab. 
 
Lassen Sie warmes Wasser auf die Abfluβschale laufen. Säubern Sie die Schale von Kaffeeresten, die sich 
am Boden abgesetzt haben. So vermeiden Sie ungewünschte Gärungsvorgänge und unangenehme Gerüche. 
 
Reinigen Sie die Auβenflächen der Kaffeemaschine mit einem Putzlappen, der in sauberem Wasser 
angefeuchtet wurde. Benutzen Sie AUF KEINEN FALL Putz- oder Scheuermittel. 
 
 
HINWEIS: Die Filterhalter sollten sich in den Aggregaten befinden, damit ihre Temperatur konstant 

gehalten wird. 
 
 

STÖRUNGEN  UND  MÖGLICHE  URSACHEN 
 

 
 STÖRUNGSFALL 

 
 MÖGLICHE URSACHEN 

 
 BEMERKUNGEN 

 
Geräuschvolle Pumpe 

 
Pumpe klemmt. 
 
Wassermangel im Kreislauf 
 
Wasserzufuhr verstopft 
 

 
Wenn das Wasser zu hart ist oder 
Schwebeteilchen aufweist, muβ ein 
Enthärtungsfilter eingebaut werden. 

 
Langsame Kaffeeausgabe,  
 
Kaffee ist angebrannt. 

 
Falsch geeichte Pumpe 
 
Pumpe mit vermindertem Abzug. 
 

 
Überprüfen Sie den Druck  
 
des Druckanzeigers 

 
Langsame Kaffeeausgabe 
 
Kaffee ist angebrannt und 
kalt 
 
Sehr dunkle Kaffeecreme 
mit Blasenbildung. 
 
Schaltknöpfe auf der 
Tastatur blinken auf. 

 
Zu fein gemahlen. 
 
Zu niedriger Pumpendruck 
 
Filter über der Düse ist 
schmutzig, teils verstopft. 
 
Elektronischer Zähler arbeitet 
nicht richtig. 
 
Kaffee zu fein oder Wassermangel 
 

 
Im Fall des Blinkens und um 
herauszufinden, ob es am Kaffee 
liegt, unternehmen Sie folgendes: 
Nehmen Sie den Filterhalter heraus 
und drücken Sie den Schalter auf 
der Tastatur. Wenn das Blinken 
nicht aufhört und Wasser abläuft, 
könnte es am Zähler liegen. 

 
Alle Schaltknöpfe der  
 
Tastatur blinken auf. 

 
Das Sicherheitssystem für den 
Wasserstand ist aktiviert worden. 

 
Überprüfen Sie, ob der Haupthahn 
geöffnet ist. 
 
Drehen Sie den Schalter in 
Programmstellung und drücken Sie 
Schalter 1 und 3 der Tastatur der 
linken Kaffeeausgabe. 
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ATENÇÃO: 
 

VERIFICAR: * Se as características de tensão, secção do fio e potência do interruptor magnetotérmico (3) 
(20A) são as correctas para cada modelo. 

* Se o tubo de desague (4) tem um diâmetro mínimo de 35 mm. 
* Se a torneira geral (5) tem um passo de rosca de 3/8 Gás. 

 
 INSTALAÇÃO 

 
1º.- Colocar os produtos segundo o desenho (segundo os modelos, o motor da bomba (8), vai incorporado no 

interior da máquina). Neste caso, conectar o tubo (A) directamente à torneira inferior (6c) do 
descalcificador (6). 

 
NOTA:  O moinho pode instalar-se indistintamente em ambos os lados os lados da máquina. 

  
ENÇÃO: O cabo de ligação à rede e o cabo de ligação à bomba (em 
modelos com a bomba instalada no exterior da máquina) estào 
situados na zona inferior dianteira da máquina. 
Para extrair os cabos para a sua ligação à rede, debe-se proceder da 
seguiente maneira: tirar a sobrebandeja (1) e a bandeja inferior (2), 
cortar as manilhas que seguram os cabos ao chassis. Uma vez 
realizada esta operação, voltar a pôr a sobrebandeja (1) e a bandeja 
inferior (2) no seu lugar de origem. 
 

2º.- Conectar o tubo de desague (B) no funil (2p) da máquina e no tubo de desague (4). 
3º.- Conectar o tubo (flexo curto) (C) entre a torneira geral (5) e a torneira superior do descalcificador (6b). 
4º.- Conectar o tubo (flexo curto) (D) entre a torneira inferior do descalcificador (6c) e a entrada da bomba (8a). 

(Segundo modelo e desenho). 
 

NOTA: Antes de conectar a entrada da bomba (6a), abrir a torneira (5) e fazer circular a água durante 2 
minutos através do descalcificador (6). Trata-se de eliminar possíveis restos de sujidade 
depositados no circuito. 

 
5º.- Conectar o tubo (flexo comprido) (A) entre a entrada da máquina e a saída da bomba (8a). 
6º.- Abrir a torneira geral (5) e verificar se não há fugas de água no circuito. 
7º.- Conectar o fio (E) à caixa de conexão do motor da bomba (8c). (Segundo modelo e desenho) 
8º.-  Ligar o cabo (F) ao magnetotérmico (3) (20A) segundo o ordem seguinte: 1º o cabo de terra, depois os 

cabos da parte activa. No caso de ter que desligá-los alguma vez, a operação efectua-se inversamente, ou 
seja, 1º os cabos da parte activa e depois o cabo de terra. 

 
NOTA: Assegure-se de que a ligação de terra está realizada correctamente e de acordo com a normativa 

vigente. 
 

9º.- MUITO IMPORTANTE.- Antes de accionar o interruptor magnetotérmico (3), situar o interruptor (2l) da 
máquina em "2" (OFF ) 

 
10º.- Accionar o interruptor magnetotérmico (3), situando-o em "ON". 
 
11º.-MÁQUINAS SEM NÍVEL AUTOMÁTICO: Carregar a água premindo o comando da torneira de carga (2m) 

até que o nível se encontre sobre ¾ partes da sua altura. 
 

MÁQUINAS  COM  NÍVEL  AUTOMÁTICO: Accionar o interruptor (2l) situando-0 em "2" (OFF          ) A 
máquina começará a carregar-se automaticamente de água até ao nível adequado. Máquinas com nivel 
luminoso (desenho2e): Nivel correcto, led superior verde; carga de água, led inferior vermelho. Nos modelos 
G6 e V6, o indicador de nivel (2e) é um simbolo que alumia quando a máquina está carragando água  

 
NOTA: Máquinas com nivel automático tem um sistema de segurança de nivel. Se durante a carga de 

água os leds dos pulsantes (2c) e do nivel luminoso (2e) piscam, é porque a máquina está em 
SEGURANÇA DE NIVEL (Ver pág.31)    

 
12º.-Com a máquina no seu nível (¾ partes), accionar sobre o interruptor (2l), situando-a em "1" (ON) (Esperar 

30 minutos para que alcance a temperatura). 
 

ATENÇÃO: Nunca accionar o interruptor (2l) sem que a máquina esteja no seu nível (¾ partes)  
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13º.- ENQUANTO A MÁQUINA AQUECE: 
 

1º  Encher a tremonha de café (1a). 
 

2º  Accionar o interruptor (1e) para moer uma pequena quantidade de café. 
 
3º  Verificar que a moedura não seja nem excessivamente fina nem muito grossa. 

 
4º  Encher o filtro de 2 cafés (2k) e alisá-lo na prensa de café (1c). 

 
5º  Verificar se o manómetro de caldeira (2i) se encontra na sua pressão de trabalho (zona verde). 

 
6º  Introduzir o porta-filtros (2k) no grupo da máquina de café (2d). 

 
7º  Accionar o grupo mediante os botões ou comandos excêntricos (se é mecânico). (ver Fig. 1,2,3,4)    

(pág. 32 ). 
 

8º  Verificar a saída de café da seguinte maneira: 
 

*   Para cafés de 50-60 cl. deve sair entre 20 segundos mínimo e 35 segundos máximo. 
 

*   Se os tempos são muito distantes dos dados, actuar sobre a regulação moinho (1b). 
 

a)  girando no sentido horário 2 ou 3 pontos se saiu depressa demais. 
 

b)  girando no sentido contrário ao horário 2 ou 3 pontos se saiu lento demais. 
 

14º- MÁQUINAS COM SISTEMA DE DOSAGEM AUTOMÁTICA 
 

A sua máquina pode vir equipada com um "interruptor  de programaçao" ou "programaçao dinâmica" (sen 
interruptor de programa). Neste último caso, leia atentamente as presentes instruçoes   para tirar o 
mâsimo rendimento da sua máquina de café. 
A máquina vem regulada de fábrica com as seguintes doses:                                                          
1 curto = 70 cc. 1 comprido = 85 cc, 2 curtos = 115 cc, 2 compridos = 130 cc. 

 
COMO REGULAR OU MODIFICAR AS DOSES DE CAFÉ:   

 
a)    ENTRADA EM PROGRAMAÇAO: ( Ver desenho no manual de instruçoes )  

 
a1)  Colocar o interruptor geral (2I) em posiçao "0" (apagado). 

 
a2)   Premir o botao de continuo (botao 2c) e, sem o soltar, girar o interruptor geral (2I), colocando-o em 

"1"  ( acendido ).  Esperar  que  as  luzes  dos  botoes  se  apaguen  ( 5  segundos 
aproximadamente) 

 
b)    PROGRAMAÇAO: 

 
b1)  Pôr café no filtro de 1 café e introduzi-lo no grupo de distribuiçao.  
 
b2)  Premir o botao de 1 café curto (botoes da esquerda) e esperar que se active a electroválvula, soltar. 

 
b3)  Controlar a saida de café até que chegue ao nível da taça desejado e voltar a premir para parar a 

distribuiçao. 
 

NOTA:  Para a regulaçao das restantes selecçoes, realizar o mesmo que no ponto "b1", actuando 
sobre1 comprido, 2 curtos e 2 compridos respectivamente. 

 
c)    SAIR DE PROGRAMAÇAO: 

 
C1)  Situar o interruptor geral (21) em "0" e voltar a colocá-lo na sua posiçao de trabalho "1" (apagar      e 

acender).  
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NÍVEL DE SEGURANÇA 
 
ATENÇÃO:  Esta máquina dispõe de um sistema de alarme que actua quando por qualquer causa não entra 

água ou o nível de água na  caldeira é incorrecto. 
 
SINALIZAÇÃO DO ALARME:  a.- Os leds de todos os botões luzem de forma intermitente e só se pode 

fazer café com a opção  de “contínuo”. 
 b.- Se os leds de nivel lumnioso piscam e bloqueam a motobomba e a 

electroválvula de nivel, podese fazer café com os interruptores. 
 
ELIMINAÇÃO DO ALARME:  Colocar interruptor geral em posição “0” e a continuação em posição “1”.Se o 

alarme persiste, assegure-se de que há água na rede. Se é assim, avise o 
serviço técnico.  
Se não há água na rede, espere que se restabeleça o fornecimento então 
elimine o alarme. 

 
15º.- MODELOS COM CONTADOR DE CAFÉS. (KIT opcional para máquinas electrónicas). 
 

15ª.   Verificar se o contador conta em todos os botões (1 café = 1 salto, 2 cafés = 2 saltos). 
 
16º.- MODELOS COM DISPLAY (AUTOMÁTICAS, ELECTRÓNICAS). Ver manual junto). 
 
17º.- MODELOS COM CAPPUCCINATORE AUTOMÁTICO. Ver manual junto. 
 
18º.- MODELOS COM GÁS INCORPORADO. 
 

Para máquinas com equipamento de gás incorporado e que se instalem com a referida energia, deve-
se levar em conta que a máquina está predisposta para GÁS BUTANO; se este é o tipo de gás usado 
pelo cliente, conectar a máquina ao circuito de gás, garantindo a ausência de fugas no circuito. No 
caso de usar outro tipo de gás (natural ou cidade), substituir o injector pelo adequado.  

 
Para acender o queimador de gás, proceder da seguinte maneira: 

 
1º  Abrir a chave de gás geral ou a válvula se é garrafa. 

 
2º Caso "A".- Girar o comando do gás para a esquerda (Ver Fig. A) e premir. Prender o queimador com 
o acendedor (E) ou com uma chama, mantendo o comando durante 10 segundos. Soltar lentamente. 

 
Caso "B".- Premir sobre o comando (Ver Fig. B). Acender o queimador com o acendedor (E) ou com 
uma chama, manter premido o comando durante 10 segundos. Soltar lentamente. 

 
No caso de querer manter a pressão da caldeira só com o queimador de gás, colocar o interruptor 
geral (2l) na posição "2", com o que ficará desconectada a resistência. 

 
 
 

 
(E),-  Acendedor piezoeléctrico (segundo modelo), premir para que salte a chispa e acenda o    

queimador 
 

(E) (E)(A)

Figura  A Figura  B
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FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA: 
 

PROCEDIMENTO PARA A OBTENÇÃO DE CREME DE CAFÉ EXPRESSO.- Encher o filtro (2k) de 1 ou 2 
cafés e alinhá-lo com a prensa de café (1c) do moinho. 

 
Verificar se a máquina se encontra na sua posição de trabalho (zona verde) verificando o  manómetro 
(2l). 

 
Accionar o grupo de distribuição de café através dos botões ou comandos, segundo os modelos.  (ver 
pág.7). 

 
Verificar a saída do café da seguinte maneira: 

 
* Para cafés de 50-60 cl. deve sair entre 20 segundos mínimo e 35 segundos máximo. 

 
* Se os tempos são muito distantes dos dados, actuar sobre a regulação do moinho. 

 
* É aconselhável que as taças com que se vai servir o café estejam a uma certa temperatura, a fim de 

garantir a conservação da temperatura do café e evitar assim o arrefecimento prematuro. 
 
 
 

MÁQUINAS COM DOSAGEM AUTOMÁTICA DE ÁGUA 
QUENTE: (Fig. 1). 
 
a) Para programar a dose, entrar em programcao, segun 

apartado a) pag. 30 
 
b) Actuar sobre o botão (A) do quadro e deixar correr a água 

até ao nível desejado, premindo de novo para parar 
. 
c) Salir de programacao, segun apartado C) pag. 30 
 
d) Verificar a dose actuando sobre o botão (A) do quadro. 
 

SEMIAUTOMÁTICO  (Grupo mecânico)  (Fig. 2): 
Accionar a alavanca até obter a quantidade necessária de café, 
voltar a accionar inversamente para parar a distribuição. 
 

MODELO SEMIAUTOMÁTICO (Grupo eléctrico) (Fig. 3): 
Premir sobre o interruptor até obter a quantidade necessário de 
café, voltar a premir inversamente para parar a distribuição. 
 

 

MODELO AUTOMÁTICO ELECTRÓNICA (Fig. 4): 

Os botões 1,2,3,4 correspondem às selecções de quatro 
possíveis doses de água, o botão 5 é para a distribuição 
contínua. Para interromper a distribuição, pulsar qualquer dos 
botões 1,2,3,4,5. 
 
 
 
 
CONSELHO DE SEGURANÇA 
 
Se o cabo de alimentação está danificado, deve ser substituído por um cabo ou conjunto especial a 
fornecer pelo fabricante ou pelo seu serviço pós-venda e deve ser instalado por pessoal autorizado, com a 
finalidade de evitar perigos  

A 
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Botão água quente 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
MÁQUINAS COM ESVAZIAMENTO PARCIAL DA CALDEIRA: 
 
Os modelos que dispõem de um botão para a obtenção de água quente (CHÁ) permitem esvaziar a 
caldeira de uma forma simples e cómoda. 

 
Para o esvaziamento parcial da caldeira, basta pressionar o botão “CHÁ” (ver figura 5) até que o led 
(indicador luminoso) do botão comece a piscar. A água fluirá durante 25 segundos (aprox. ½ l de água) 
sem interrupção e sem que a caldeira recupere o nível de água de forma automática. Dez segundos depois 
da finalização do ciclo de esvaziamento, a caldeira recupera o nível de água automaticamente. 

 

 
 
 
 

 
Se, durante os 10 segundos subsequentes à finalização do ciclo de esvaziamento, o botão “CHÁ” for 
pressionado novamente até que o led comece a piscar, um novo ciclo será iniciado sem a recuperação da 
água. 

 
A caldeira poderá esvaziar-se até ao nível de referência do tubo de pesca (ver figura 6) se o botão continuar 
a ser pressionado de forma cíclica. 
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MANUTENÇÃO DIÁRIA: 
 

Esvaziar e limpar os filtros de café. 
 

Colocar o filtro cego (excepto o modelo de alavanca) num porta-filtros e colocar uma pastilha de detergente 
especial para máquinas. 

 
Introduzir o porta-filtro no grupo de distribuição de café, accionando durante 40 segundos aproximadamente. 
Realizar várias vezes esta operação até que a água da descarga saia limpa. 

 
Limpar com um pano húmido o tubo de vapor e purá-lo várias vezes. 

 
Deixar correr a água quente e limpar a bandeja de desague dos restos de café que se vão depositando no 
fundo, para evitar fermentações que possam originar cheiros desagradáveis. 

 
As partes exteriores da máquina devem limpar-se com um pano humedecido em água limpa. NUNCA utilizar 
detergenrtes nem substãncias abrasivas. 

 
NOTA: É aconselhável que os porta-filtros estejam posicionados em dois grupos, a fim de os manter a uma 

temperatura estável. 
 
 

AVARIAS E POSSÍVEIS CAUSAS 
 
 

AVARIAS CAUSAS POSSÍVEIS OBSERVAÇÕES 

 
Bomba ruidosa. 

 
Bomba apertada.  
Falta de ägua na rede. 
Obstrução na alimentação de 
água.  

 
Se a água tem particulas em 
suspensã ou é demasiado dura 
deve instalarse-se um filtro 
descalcificador. 
 

 
Distribuição lenta, café 
queimado. 

Taragem da bomba incorrecta. 
Bomba com tiragem reduzida. 
 

Verificar a pressã do manómetro. 

 
Distribuição lenta,  
Café queimado e frio.  
Creme muito escuro, com 
tendéncia para fomar poros. 
Botões pestanejantes. 
  

 
Moedura muito fina. 
Baixa pressão da bomba.  
Filtro sobre o injector sujo, 
parcialmente obstruido. 
O contador electrónico não 
funciona correctamente. 
Café excessivamente fino ou falta 
de água. 
 

 
Em caso de pestanejo e para 
saber se é do café, por falta de 
água ou pelo contador, tirar o 
porta-filtro e actuar sobre o botão. 
Se o pestanejo continua e saiu 
água, pode dever-se ao contador 

 
Pestanejo em todos os botões. 

 
A segurança de nivel actuou 

 
Verificar se a torneira geral está 
aberta. 
Colocar o interruptor em posição 
Programação e actuar sobre os 
botões. 1º e 3º do grupo esquerdo 
 

 
 



 
 

CONDICIONES  DE  GARANTIA 

    GUARANTEE CONDITIONS 

Se garantiza durante 12 meses ( a partir de su instalación) los componentes de la máquina que por defecto 
afecten al buen funcionamiento de la misma. 
 
La GARANTIA comprende exclusivamente la sustitución gratuita de las piezas con defectos de fabricación. En 
ningún caso implicara la sustitución de la máquina en su conjunto. 
 
Quedan excluidos de esta garantia los componentes de vidrio, goma, plástico o aquellas piezas eléctricas que, 
por variaciones en la red, causen desperfectos o afecten al funcionamiento de otros componentes. Asi como 
aquellas que, por el uso normal, sufran desgaste. 
 
Las máquinas que hayan sido manipuladas por personal no autorizado o aquellas en las que se aprecie un 
uso indebido de las mismas, perderán todas las condiciones de la GARANTIA. 
 
Sólo los SERVICIOS TECNICOS, autorizados, están en condiciones de ofrecer una reparación garantizada con 
repuestos ORIGINALES. Los gastos por desplazamientos, mano de obra y dietas a que hubiera lugar, por la 
reparación de un producto, correrán a cargo del usuario del mismo. 
 
All components of the machine are guaranteed for 12 months (from installation) against any defect that affects 
correct operation. 
 
The GUARANTEE exclusively covers replacement of parts with manufacturing defects. Under no circumstances 
does it imply complete replacement of the machine. 
 
This guarantee does not cover glass, rubber or plastic  components or electrical parts that cause damage or 
affect the operation of other components, due to fluctuations in the mains voltage supply nor parts that are worn 
out by normal use. 
 
Any machines that may have been manipulated by unauthorized personnel or those with indications of incorrect 
use, will forfeit all conditions of this GUARANTEE. 
 
Only authorized TECHNICAL SERVICES, are able to offer guaranteed repairs using ORIGINAL parts. Any labour, 
travel and lodging costs for the repair of any product are at the user's expense. 

 
        
    
    CERTIFICADO  DE  INSTALACION 

  INSTALLATION CERTIFICATE 
 
 

FECHA INSTALACION.......................................................... SERVICIO OFICIAL Nº.......................................... 
INSTALLATION DATE                                        OFFICIAL SERVICE No. 
 
NOMBRE  DEL  ESTABLECIMIENTO................................................................................................................... 
NAME OF THE ESTABLISHMENT 
 
DOMICILIO............................................................................... TELEFONO............................................................ 
ADDRESS                                                                              TELEPHONE 
 
LOCALIDAD.........................................................      DTº.......................... POBLACION........................................................... 
CITY/TOWN                                                               POST CODE  
 
OBSERVACIONES..................................................................................................................................................................... 
OBSERVATIONS 
 
 
CONFORME CLIENTE              FIRMA Y SELLO 
CUSTOMER ACCEPTANCE                                           SIGNATURE AND STAMP 
 
 
 
 

          INSTALADOR  AUTORIZADO 
            AUTHORIZED INSTALLER 
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      CERTIFICADO  DE  GARANTIA 
GUARANTEE CERTIFICATE 

 

 Sr. cliente: 
Al haber adquirido un producto de nuestra firma, obtiene los beneficios de poseer una marca con un Servicio de 
Asistencia Técnica que en todo momento cuidará del buen funcionamiento de su máquina. 
 

Vd. desde este instante, tiene derecho a las condiciones de garantÍa que la marca le ofrece, y que se encuentran 
descritas en el dorso de este documento. 
 

Es imprescindible que el  " CERTIFICADO DE CALIDAD"  que se adjunta, se remita al Servicio de Asistencia 
Técnica debidamente cumplimentado por el  INSTALADOR y firmado por Vd. La no recepción de dicho documento, 
exime al Fabricante del compromiso de las  condiciones de esta  GARANTIA. 
 

Su firma en el presente documento, indica que la máquina ha quedado funcionando a su entera satisfacción. 
 
 

Dear Customer: 
As you have acquired one of our products you will obtain the benefit of a company with a Customer Technical 
Service that will care for the correct operation of the machine at all times. 
 

From this moment you have the right to coverage under the guarantee conditions offered by the brand and 
described on the reverse side of this document. 
 

The attached  "QUALITY CERTIFICATE"  must be completed by the installer, signed by you, and then forwarded to 
the Customer Technical Service. Non reception of this document releases the Manufacturer from the conditions of 
this  GUARANTEE. 
 

Your signature on this document indicates that the machine has been installed and is functioning to your complete 
satisfaction. 
 
 

     

 
 

.............................................................................................................................................................................................
 

 
 
 

                                 CERTIFICADO  DE  CALIDAD 
                               QUALITY CERTIFICATE 

 
 
 

 
   

 
 
                             
 

      SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 
                                 CUSTOMER TECHNICAL SERVICE 

                  C/ MOTORES ,  1-9 
                 08040  BARCELONA 
                   ESPAÑA / SPAIN 
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www.sonnenkraft.com

Ventajas del captador SK500

• Módulos de 2,5 m2, adecuados para todos los tipos de montaje
• Alta temperatura del agua caliente en poco tiempo gracias al 

revestimiento de vacío altamente selectivo del absorbedor
• Vidrio solar resistente al granizo 
• Larga vida útil gracias a sus materiales, resistentes a los 

cambios climáticos
• Absorbedor de cobre estructurado macizo, revestimiento 

altamente selectivo
• Cuba de aluminio embutido de bella forma
• Aislamiento de las paredes laterales
• Aislamiento de la pared posterior de alta calidad de lana mineral 

no descomponible de 50 mm
• Atornilladuras Holländer de fácil montaje
• Si se desea, se puede suministrar con 4 conexiones para 

grandes proyectos (SK500N4) 

Adapto para cada tipo de tejado, plano o inclinado, y para cada tipo de posición; en el jardín o integrado en una grande 
instalación, el mayor mérito del SK500 es el de ser un captador universal. El absorbedor estructurado de cobre macizo en 
toda su superfi cie con revestimiento de vacío altamente selectivo, la alta calidad del aislamiento, el aislamiento del borde 
y la bella y resistente cuba de aluminio hacen del SK500 uno de los mejores captadores en su clase.   

Captador solar y de absorción SK500

SONNENKRAFT preconfecciona todas las piezas de fi jación y de chapa y las 
suministra con todos sus accesorios. Si lo desea, Usted mismo puede realizar el 
montaje – se suministran unas instrucciones de montaje fáciles de entender. 

Fijación SK500

 Datos técnicos SK500
Denominación SK500N                             SK500L
Tipo de captador Captador plano
Tipo de montaje Sobre tejado, en tejado
Superficie bruta 2,57 m2

Superficie de apertura 2,3 m2

Superficie de absorbedor 2,2 m2

Altura 2079 mm                       1239 mm

Ancho
1239 mm                       

(incl. conexiones:          
1257 mm)                       

2079 mm
(incl. conexiones:

2098 mm)
Profundidad 100 mm
Peso en vacío 49 kg
Capacidad del captador 1,6 l

Disposición
Racores de rosca de 1“,

siempre arriba a la izquierda y arriba a la derecha  

Absorbedor
Absorbedor de cobre estructurado en toda la superfi-

cie con revestimiento de vacío altamente selectivo
Conexión Conexión de arpa
Absorción (α) 0,95
Emisión (ε) 0,05
Carcasa Cuba de aluminio
Aislamiento térmico Lana mineral 50 mm, incl. aislamiento del borde

Acristalado del captador
Vidrio solar endurecido de seguridad de bajo conte-

nido en hierro, 4 mm
Número de cristales 1
Factor de conversión ηo 0,82
Fact. de correcc. angular K 50º 0,95
Rendimiento mínimo 525 kWh/(m2a)
Presión máx. de trabajo 10 bares
Temperatura de parada 180° C más la temperatura ambiente
Caudal recomendado 15 – 40 l/h por m2

Conexión de módulos máx. 6 unidades en serie
Inclin. mín. del captador 15°
Inclin. máx. del captador 75°

Tirafondos SSP

Dispositivo de apriete 
plegado FKP

Placa de soporte BDA

Estribo de tejado DBP Lastre de hormigón BBALSK

Dimensiones SK500

Sistemas de fi jación SK500

N° de registro SK500L 011-7S070 F
N° de registro SK500N 011-7S068 F
N° de registro IDMK 011-7S011 F

SK500N

SK500L

Vaina para 
sensor

Vaina 
para 
sensor

THE FUTURE OF ENERGY

Es posible que haya errores de maquetación o de impresión.
Reservado el derecho a realizar modifi caciones técnicas.

Vers. n°.: 2006/11 



 

 
CASTAN ILUMINACIÓN, S.A.  

 
BAP 

REF. BPI 154 

MATERIAL : FERRO 

 

  

EMISSIÓ DE LLUM: 
DIRECTA 
ASIMÈTRICA 

ACABAT: BLANC 

ACABAT 
OPCIONAL: 

GRIS METAL·LITZAT 
GM 

LÀMPADA: 1X54W 

WATS: 54 

CLASSE: C-I 

EQUIP: ELECTRÒNIC 

TENSIÓ: 230-240V 50HZ 

CASQUET: G 5 

DENOMINACIÓ: T5 

LLARGADA: 1195 

AMPLADA: 195 

ALÇADA: 80 

TIPUS DE 
LÀMPADA: 

FLUORESCENT 

ÒPTICA: 

REFLECTOR 
ASIMÈTRIC EN 
ALUMINI ANODITZAT 
SEMIMAT. 

DIFUSOR: 
METACRILAT 
PRISMÀTIC 

FIXACIÓ: SOSTRE 

ANCORATGE: ENCASTABLE 

APLICACIÓ: INTERIOR 

CARACTERÍSTIQUES 
Làmpades fluorescents T5/840 incloses 

OPCIONS
Equip electrònic regulable ER. 

Página 1 de 1.: CASTAN :.

09/01/2008http://www.castanweb.com/impressio_article.php?referencia=BPI%20154&lang=ca



 

 
CASTAN ILUMINACIÓN, S.A.  

 
DOWNLIGHT 

REF. BA 50 

MATERIAL : ALUMINI 

 

EMISSIÓ DE 
LLUM: 

DIRECTA ORIENTABLE 

ACABAT: BLANC 

ACABAT 
OPCIONAL: 

NEGRE N, GRIS 
METAL·LITZAT GM. OR 
OR 

LÀMPADA: 1X50W 

WATS: 50 

CLASSE: C-I 

EQUIP: 
ELECTROMAGNÈTIC 
A.F. 

TENSIÓ: 230-240V 50HZ 

CASQUET: GU 5,3 

DENOMINACIÓ: QR-CB51 

DIÀMETRE: 83 

ALÇADA: 60 

TIPUS DE 
LÀMPADA: 

AL·LÒGENA 

FIXACIÓ: SOSTRE 

ANCORATGE: ENCASTABLE 

APLICACIÓ: INTERIOR 

OPCIONS
Equip electrònic de calentament previ EC 

Página 1 de 1.: CASTAN :.

09/01/2008http://www.castanweb.com/impressio_article.php?referencia=BA%2050&lang=ca



 

 
CASTAN ILUMINACIÓN, S.A.  

 
BOX 

REF. MDB 70 H 

MATERIAL : FERRO 

 

 

EMISSIÓ DE 
LLUM: 

DIRECTA 

ACABAT: GRIS METAL·LITZAT 

LÀMPADA: 1X70W 

WATS: 70 

CLASSE: C-I 

EQUIP: 
ELECTROMAGNÈTIC 
A.F. 

TENSIÓ: 230-240V 50HZ 

CASQUET: RX 7S 

DENOMINACIÓ: HIT-DE 

LLARGADA: 250 

AMPLADA: 250 

ALÇADA: 100 

TIPUS DE 
LÀMPADA: 

AL·LOGENURS 
METÀL·LICS 

ÒPTICA: 
REFLECTOR D'ALUMINI 
DE 99,9% DE PURESA, 
ANODITZAT EN PLATA 

DIFUSOR: 
CRISTALL TÈRMIC DE 
PROTECCIÓ MAT 

FIXACIÓ: SOSTRE 

ANCORATGE: ENCASTABLE 

APLICACIÓ: INTERIOR 

OPCIONS
Equip electrònic de calentament previ EC 

Página 1 de 1.: CASTAN :.

09/01/2008http://www.castanweb.com/impressio_article.php?referencia=MDB%2070%20H&lan...
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Ventiladores centrífugos, con caudales de

hasta 225 m3/h a descarga libre, compuerta

antirretorno incorporada, motor 230V-50Hz, 

IPX4 (1), Clase II.

Especialmente diseñados para instalaciones en

las que haya que vencer pérdidas de carga.

(1) Versiones H: IPX2.

EXTRACTORES CENTRÍFUGOS DOMÉSTICOS

Serie EB

Compuerta 
antirretorno

Evita la entrada de aire del exte-

rior y las fugas de calefacción

cuando el extractor no está en

funcionamiento

Rodete centrífugo

Proporciona gran presión, para

vencer conductos de longitud

considerable

Posibilidades de instalación

Salida directa al exterior a

través de pared o techo

Salida al exterior 

mediante conducto

Salida a sistema de 

ventilación comunitaria

Salida a través de pared 

doble, mediante accesorio

EB-100 EB-250
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A C E

D

B

Curvas característicasDimensiones (mm)

Accesorios

GSA-100
Tubo flexible
de aluminio

GRA-70
Reja de aluminio

CX-80/125
Brida de 
sujeción

MRT-100
Acoplamiento

Características técnicas
"

Modelo Velocidad Potencia Tensión Caudal en Nivel Peso Aislamiento/

absorbida (V) descarga presión Protección

descarga 50 Hz libre sonora

(r.p.m.) libre (W) (m3/h) (dB(A)) (kg)

EB-100 2250 30 220-240 110 45,5 1,1 IPX4*

EB-250 2200 87 220-240 225 52 2,6 IPX4*

Prestaciones-Modelos

* Versiones H: IPX2

S T HT

Luz piloto • • •
Compuerta antirretorno • • •
Temporizador regulable • •
Higrostato •

A B C Ø D E 

EB-100 156 179 126,5 98 25

EB-250 204 235 173 98 25
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406 Fluxores – Flush valves – Robinets de chasse

Aqualine 506902010 Fluxor de 1/2” para urinario. Urinal 1/2” flush valve. Robinet de chasse de 1/2” 
pour urinoirs.

Vortex
526901300 Fluxor electrónico de 1/2” 

para urinario. 
Alimentación mediante 
una pila alcalina de 9 V.

Urinal 1/2” electronic 
flush valve. 
Powered by one 9 V. 
alkaline battery.

Robinet de chasse 
électronique de 1/2” 
pour urinoirs. 
Alimentation par une 
pile alcaline 9 V.

525081207 Mando a distancia para 
regular longitud de detección 
y tiempo de descarga del 
fluxor Vortex.

Remote control to adjust 
detection length and flushing 
time of Vortex flush-valve.

Télécommande pour réguler 
la longueur de détection et 
la durée de la décharge du 
robinet de chasse Vortex.

43,5ø

152

180 210

20

50

72

R   "12

18ø

506901710 Fluxor de empotrar de 1/2” 
para urinario.

Wall mounted 1/2” flush 
valve for urinals.

Fluxeur à encastrer de 1/2” 
pour urinoirs.

506901810 Fluxor de empotrar de  
3/4” para inodoro.
DIN 20, tubería alimentación 
1” (nivel de ruido de acuerdo 
con DIN 3265)

Concealed WC 3/4” 
flush valve.
1” supply pipe DIN 20 
(noise level to DIN 3265)

Robinet de chasse à encastrer 
de 3/4” pour WC.
DIN 20, tuyauterie 
d’alimentation 1” (niveau 
sonore conforma à DIN 3265)

Medidas en mm.
Dimensions in mm.
Mesures en mm.



DOSIFICADOR DE JABÓN 

Dosificador de jabón vertical 1,2 L inox AISI 304 brillante Código:  DJ0111C 

Descripción general
· Dosificador de jabón líquido, vertical, tipo adosado.
· Accionado por pulsador.
· Robusto y anti-vandálico.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de una secadora de manos por aire caliente. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Depósito, de acero inox AISI 304, de 1 mm espesor, acabado brillante. Para su llenado,
se emplea una llave especial suministrada que abre la trampilla de relleno en la parte
superior, la cual oculta el tornillo de fijación a la placa, que sirve para adosar el
dosificador a la pared, mediante 3 puntos de anclaje con tacos de 5 mm (tornillería 
incluida).
· Pulsador, de latón cromado.
· Válvula, de ABS cromado, retro-activa, con juntas internas de alta estanqueidad.
· Pistón, de termo-plástico ABS.
· Visor de contenido de policarbonato.
· Jabones líquidos admitidos: Todos, excepto quirúrgicos.

Características Técnicas 

  Dimensiones -  208x 121 x 70 mm 
  Capacidad -  1,2 L 
  Cantidad expedida/pulsación -  1,1 ml 
  Fuerza pulsación -  23,5 N 
  Dimensiones máx -  208x 121 x130 mm 
  Peso (vacío) -  0,7 Kg 
  Altura instalación sobre repisa/encimera -  15-20 cm 

Funcionamiento
Presionar el pulsador hacia la pared para descargar el jabón, a conveniencia. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO MEDICOLOR 

Dispensador de papel higiénico doble rollo inox AISI 304 + epoxi
blanco Medicolor 

Código:  PR0300 

Descripción general
· Dispensador de papel higiénico estándar para 2 rollos, con cerradura y visor de llenado, tipo
adosado, de acero inox AISI 304, pintado al epoxi blanco (RAL 9010). 
· Dosificación manual.
· Robusto y anti-vandálico.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de uso muy alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un escobillero y papelera higiénica y complementado con una
secadora de manos por aire caliente. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de acero inox AISI 304, 1,2 mm espesor, acabado satinado. Se adosa en la pared mediante 4
tornillos y tacos suministrados. 
· Cubierta, de acero inox AISI 304, 1 mm espesor, pintado al epoxi blanco (RAL 9010). La parte
superior inclinada imposibilita depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o quemaduras.
Fijada al cuerpo mediante remaches, que permiten abatirla para el rellenado.
· Incorpora un sistema que permite la caída del segundo rollo, cuando se ha terminado el primero. El
suministro del papel se realiza a través de un sistema de rodillo de termo-plástico y un freno de acero
inoxidable que suaviza y controla la dispensación.
· Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en
profundidad, interior y exteriormente.
· Cierre de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico.
· Visor de contenido, de policarbonato translúcido, en el frontal. 

Características Técnicas 

  Capacidad rollo papel -  2 u 
  Dimensiones -  316 x 143 x 168 mm 
  Altura instalación recomendada -  65-75 cm a punto inferior 
  Peso (vacío) -  1,45 Kg 

Funcionamiento
Tirar del papel higiénico visible a conveniencia.

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



SECADORA DE MANOS SMARTFLOW 

Secadora de manos Smartflow automática ABS blanco Código:  M04A 

Descripción general
· Secadora de manos por aire caliente.
· Accionamiento automático por aproximación de las manos.
· Adecuada para lavabos de frecuencia de paso media.
· Máquina ultra-compacta de elevado rendimiento.
· Máxima seguridad en su categoría.
· Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón.

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Carcasa, de una pieza, de termo-plástico ABS, 3 mm de espesor, color blanco. Sujeta a la
base mediante 2 tornillos anti-vandálicos.
· Base, en termo-plástico PP + talco, con 4 agujeros Ø 6 mm para montaje en pared.
· Motor, de escobillas, 15.000 rpm, incorpora un limitador térmico.
· Turbina, helicoidal, de PP UL94-V0.
· Resistencia, de hilo ondulado, en NiCr, incorpora un limitador térmico.
· Sensor de detección electrónico, por haz infra-rojo, distancia de detección regulable. 

Características Técnicas 

  Tensión -  220-240 V 
  Frecuencia -  50/60 Hz 
  Aislamiento eléctrico -  Class II 
  Dimensiones -  258x 145x 138 mm 
  Peso -  1,2 Kg 
  Caudal eficaz -  96 m³/h / 1.600 l/min 
  Caudal nominal -  110 m³/h 1.833 l/min 
  Velocidad aire -  85 Km/h 

  Potencia total -  1.100 W 
  Potencia motor -  150 W 
  Potencia resistencia -  950 W 
  Consumo -  4,8 A 
  r.p.m. -  15.000 
  T. aire (D=10 cm/T. amb= 21ºC) -  47 ºC 
  Nivel sonoro (a 2 m) -  60 dB 
  Indice protección -  IP23 

Funcionamiento
Colocar las manos debajo de la rejilla. La secadora se accionará automáticamente y permanecerá en funcionamiento mientras las
manos se encuentren en el campo de detección del sensor. Transcurridos 2 seg tras haberlas retirado, se desconectará.

Instalación
Tornillería incluida. Ver página siguiente. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000, CE, AENOR, VDE, GOST. Conforme a las directivas de seguridad eléctrica 73/23/CEE y 93/68/CEE y de
compatibilidad electro-magnética 89/336/CEE y 92/31/CEE. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



INSTALACIÓN 

MONTAJE EN SERIE
(RECOMENDACIONES DE MONTAJE) 

ALTURAS RECOMENDADAS
(DISTANCIA DESDE EL SUELO) 

Nº secadores a instalar:
En lavabos con una frecuencia de paso normal y con un solo lavamanos: 1 secadora.
En lavabos con una frecuencia de paso normal y con más de un lavamanos: 1 secadora por cada 2 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 2 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con una frecuencia de paso alta o muy alta y con más de un lavamanos: 2 secadoras por cada 3 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 5 secadoras.
Ubicación idónea: 
Entre el lavamanos y la puerta de salida. No se recomienda instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En
modelos automáticos, si se instala sobre un mármol o una repisa, la distancia mínima del secador a la repisa debe ser de 400 mm. Se
recomienda que las secadoras de manos se distribuyan por todo el área del lavabo para evitar aglomeraciones.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                                       mediclinics S.A 



BARRAS DE APOYO MEDICLINICS ® 

Barra de apoyo recta 386 mm inox AISI 304 satinado Código:  BR0300CS 

Descripción general
· Barra de apoyo recta con florón, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para
instalación horizontal, vertical o inclinada.
· Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad 
reducida.
· Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de
accesibilidad. 
· Modelo apto para colectividades. 
· Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Barra, de acero inox AISI 304, de 1,5 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado 
satinado.
· Pletina de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor, con 2 agujeros de Ø
6,5 para adosar a la pared.
· Embellecedor (florón), 2 u, de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm
espesor y Ø 81 mm, que oculta la pletina de anclaje.

Características Técnicas 

  Altura instalación recomendada -  750-915 mm 
  Fuerza máx sostenible (*) -  4.003 N 
  Peso máx sostenible (*) -  408 Kg 
  Longitud máxima total -  386 mm 
  Longitud entre centros de pletina -  305 mm 
  Distancia entre barra y pared -  38 mm 

Funcionamiento
Sin instrucciones de uso específicas.
(*) nota: La fuerza que soporta la barra dependerá
del tipo de pared y de la fijación utilizada.
Tornillería no incluida. Se recomienda emplear
tornillos de acero inox.
Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. Compatible con normativa ADA
(EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas. 

Recomendaciones de Montaje

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



BARRAS DE APOYO MEDICLINICS ® 

Barra de apoyo abatible inox AISI 304 satinado Código:  BG0800CS 

Descripción general
· Barra de apoyo abatible, de giro vertical, con portarrollos, de acero inox AISI 304,
acabado satinado, para colocar junto al inodoro.
· Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad 
reducida.
· Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de 
accesibilidad.
· Modelo apto para colectividades. 
· Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Barra, de acero inox AISI 304, de 1,5 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado
satinado. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. El
punto giratorio se refuerza con doble tubo. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema
de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se
desplome accidentalmente.
· Pletina de anclaje, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor. Incorpora 6 agujeros
avellanados de Ø 6,5 mm para adosar la pletina a la pared. 

Características Técnicas 

  Altura instalación recomendada -  750 - 915 mm 
  Fuerza máx sostenible (*) -  1112 N 
  Peso máx sostenible (*) -  113 Kg 
  Longitud máxima total -  735 mm 
  Dimensiones pletina -  300 x 100 x 3 mm 
  Distancia recomendada entre centro barra y centro inodoro -  380 mm 

Funcionamiento
Sin instrucciones de uso especificas.
(*) nota: La fuerza que soporta la barra dependerá
del tipo de pared y de la fijación utilizada.
Tornillería no incluida. Se recomienda emplear
tornillos de acero inox.
La barra cambia de posición vertical a horizontal de
forma manual. Para ello, se debe levantar
ligeramente la barra a fin de liberar el anclaje de
seguridad que bloquea la barra en posición vertical.
Para pasar de la posición horizontal a vertical,
simplemente alzar la barra hasta que ésta quede
bloqueada. 
Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. Compatible con normativa ADA
(EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas. 

Recomendaciones de Montaje

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



BARRAS DE APOYO MEDICLINICS ® 

Barra de apoyo abatible inox AISI 304 satinado Código:  BG0800CS 

Descripción general
· Barra de apoyo abatible, de giro vertical, con portarrollos, de acero inox AISI 304,
acabado satinado, para colocar junto al inodoro.
· Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad 
reducida.
· Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de 
accesibilidad.
· Modelo apto para colectividades. 
· Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Barra, de acero inox AISI 304, de 1,5 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado
satinado. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. El
punto giratorio se refuerza con doble tubo. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema
de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se
desplome accidentalmente.
· Pletina de anclaje, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor. Incorpora 6 agujeros
avellanados de Ø 6,5 mm para adosar la pletina a la pared. 

Características Técnicas 

  Altura instalación recomendada -  750 - 915 mm 
  Fuerza máx sostenible (*) -  1112 N 
  Peso máx sostenible (*) -  113 Kg 
  Longitud máxima total -  735 mm 
  Dimensiones pletina -  300 x 100 x 3 mm 
  Distancia recomendada entre centro barra y centro inodoro -  380 mm 

Funcionamiento
Sin instrucciones de uso especificas.
(*) nota: La fuerza que soporta la barra dependerá
del tipo de pared y de la fijación utilizada.
Tornillería no incluida. Se recomienda emplear
tornillos de acero inox.
La barra cambia de posición vertical a horizontal de
forma manual. Para ello, se debe levantar
ligeramente la barra a fin de liberar el anclaje de
seguridad que bloquea la barra en posición vertical.
Para pasar de la posición horizontal a vertical,
simplemente alzar la barra hasta que ésta quede
bloqueada. 
Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. Compatible con normativa ADA
(EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas. 

Recomendaciones de Montaje

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



BARRA DE APOYO BOBRICK ® 

Barra de apoyo recta 695 mm inox AISI 304 satinado
Bobrick 

Código:  B-5806X24 

Descripción general
· Barra de apoyo recta con florón, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para
instalación horizontal, vertical o inclinada.
· Bobrick.
· Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con
movilidad reducida.
· Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de
accesibilidad. 
· Modelo apto para colectividades. 
· Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Barra, de acero inox AISI 304, de 1,2 mm espesor y Ø exterior 32 mm, acabado
satinado. Todas las uniones y apoyos están cortados a contorno y soldados por arco
en atmósfera de helio.
· Pletinas de anclaje, 2 u, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor, con 2 agujeros
para adosar a la pared.
· Embellecedor (florón), de acero inox AISI 304 acabado satinado, de 0,8 mm
espesor y Ø 85 mm, que oculta la pletina de anclaje. 

Características Técnicas 

  Altura instalación recomendada -  750-915 mm 
  Fuerza máx sostenible (*) -  4003 N 
  Peso máx sostenible (*) -  408 Kg 
  Longitud máxima total -  695 mm 
  Distancia entre barra y pared -  38 mm 
  Longitud (entre centros pletinas) -  610 mm 
  Diámetro embellecedor -  85 mm 

Funcionamiento
Sin instrucciones de uso específicas.
(*) nota: La fuerza que soporta la barra dependerá
del tipo de pared y de la fijación utilizada.
Tornillería no incluida. Se recomienda emplear
tornillos de acero inox.
Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. Compatible con normativa ADAAG
(EE.UU.) de supresión de barreras arquitectónicas. 

Recomendaciones de Montaje

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



CONTENEDOR HIGIENE FEMENINA MEDICLINICS ® 

Contenedor higiene femenina 6 L inox AISI 304 satinado Código:  PP0006CS 

Descripción general
· Contenedor de higiene femenina, de acero inox AISI 304, acabado satinado.
· Accionamiento manual.
· Robusto y anti-vandálico.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de uso muy alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un dispensador de papel higiénico y escobillero y
complementado con una secadora de manos por aire caliente. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado satinado. Capacidad 6 L.
Puede apoyarse en el suelo o adosarse a la pared, mediante 2 colisos embutidos en la
parte posterior.
· Tapa, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado satinado, construcción de
una pieza, sin juntas. Sobresale del cuerpo 3,5 mm para facilitar la apertura. Fijada al
cuerpo mediante dos semi-ejes que articulan la tapa. 

Características Técnicas 

  Dimensiones -  290x 230x 102 mm 
  Capacidad -  6 L 
  Altura instalación (a punto superior) -  63-76 cm 
  Peso (vacío) -  1,5 Kg 

Funcionamiento
Abrir la tapa manualmente por el saliente de la tapa creado para tal fin. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



CUBO SANITARIO DE PEDAL 

Cubo sanitario cuadrado 6 L acero AISI 430 satinado Código:  PP1206CS 

Descripción general
· Cubo sanitario cuadrado, de acero noble AISI 430, acabado satinado, 6 L de capacidad.
· Accionamiento mediante pedal.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de uso alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un dispensador de papel higiénico y escobillero y
complementado con una secadora de manos por aire caliente.

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo, cuadrado, de acero noble AISI 430, acabado satinado, robusto frente a golpes y
uso indebido.
· Tapa, cuadrada, de acero noble AISI 430, acabado satinado, silenciosa y anti-olores.
Apertura de la tapa basado en sistema de doble bisagra en material termo-plástico.
· Cubo interior, de polipropileno, con asa metálica, capacidad 6 L.
· Pedal, de termoplástico negro, antideslizante. Presionándolo, acciona la apertura de la 
tapa.
· Asa, metálica, en la parte superior, para facilitar el transporte del cubo.
· Base, de plástico negro, como apoyo directo al suelo, antideslizante, que aísla el fondo
del cubo de la humedad.

Características Técnicas 

  Dimensiones -  290 x 260 x 205 mm 
  Capacidad -  6 L 

Funcionamiento
Apoyar el pie en el pedal para accionar la apertura de la tapa.

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.
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DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO MEDICOLOR 

Dispensador de papel higiénico doble rollo inox AISI 304 satinado
Medicolor 

Código:  PR0300CS 

Descripción general
· Dispensador de papel higiénico estándar para 2 rollos, con cerradura y visor de llenado, tipo
adosado, de acero inox AISI 304, acabado satinado. 
· Dosificación manual.
· Robusto y anti-vandálico.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de uso muy alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un escobillero y papelera higiénica y complementado con una
secadora de manos por aire caliente. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de acero inox AISI 304, 1,2 mm espesor, acabado satinado. Se adosa en la pared mediante 4
tornillos y tacos suministrados. 
· Cubierta, de acero inox AISI 304, 0,8 mm espesor, acabado satinado. La parte superior inclinada
imposibilita depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o quemaduras. Fijada al cuerpo
mediante remaches, que permiten abatirla para el rellenado.
· Incorpora un sistema que permite la caída del segundo rollo, cuando se ha terminado el primero. El
suministro del papel se realiza a través de un sistema de rodillo de termo-plástico y un freno de acero
inoxidable que suaviza y controla la dispensación.
· Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en
profundidad, interior y exteriormente.
· Cierre de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico.
· Visor de contenido, de policarbonato translúcido, en el frontal. 

Características Técnicas 

  Capacidad rollo papel -  2 u 
  Dimensiones -  316 x 143 x 168 mm 
  Altura instalación recomendada -  65-75 cm a punto inferior 
  Peso (vacío) -  1,45 Kg 

Funcionamiento
Tirar del papel higiénico visible a conveniencia.

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                              mediclinics S.A 



DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO MEDICOLOR 

Dispensador de papel higiénico doble rollo inox AISI 304 + epoxi
blanco Medicolor 

Código:  PR0300 

Descripción general
· Dispensador de papel higiénico estándar para 2 rollos, con cerradura y visor de llenado, tipo
adosado, de acero inox AISI 304, pintado al epoxi blanco (RAL 9010). 
· Dosificación manual.
· Robusto y anti-vandálico.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de uso muy alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un escobillero y papelera higiénica y complementado con una
secadora de manos por aire caliente. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de acero inox AISI 304, 1,2 mm espesor, acabado satinado. Se adosa en la pared mediante 4
tornillos y tacos suministrados. 
· Cubierta, de acero inox AISI 304, 1 mm espesor, pintado al epoxi blanco (RAL 9010). La parte
superior inclinada imposibilita depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o quemaduras.
Fijada al cuerpo mediante remaches, que permiten abatirla para el rellenado.
· Incorpora un sistema que permite la caída del segundo rollo, cuando se ha terminado el primero. El
suministro del papel se realiza a través de un sistema de rodillo de termo-plástico y un freno de acero
inoxidable que suaviza y controla la dispensación.
· Todas las superficies son lisas y están soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en
profundidad, interior y exteriormente.
· Cierre de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico.
· Visor de contenido, de policarbonato translúcido, en el frontal. 

Características Técnicas 

  Capacidad rollo papel -  2 u 
  Dimensiones -  316 x 143 x 168 mm 
  Altura instalación recomendada -  65-75 cm a punto inferior 
  Peso (vacío) -  1,45 Kg 

Funcionamiento
Tirar del papel higiénico visible a conveniencia.

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.
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DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO BOBRICK ® 

Dispensador papel higiénico doble rollo acero inox AISI
304 satinado Bobrick 

Código:  B-2888 

Descripción general
· Dispensador de papel higiénico, doble rollo, de acero inox AISI 304, acabado satinado,
tipo superficie.
· Dosificación manual.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de uso alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de un escobillero y papelera higiénica y complementado
con una secadora de manos por aire caliente.

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, acabado satinado, construcción de
una pieza, totalmente sellada. Se adosa a la pared mediante 4 tornillos suministrados.
· Puerta, basculante, de acero inox AISI 304, de 0,8 mm espesor, con marco de 1,2 mm
espesor, acabado satinado, construcción de una pieza, sin juntas. Fijado al cuerpo con 2
ribetes. Incorpora un cierre con llave Bobrick® suministrada.
· Mecanismo dispensador y cámara interior, de acero inox AISI 304, de 1,2 mm espesor.
El rollo de papel extra baja automáticamente cuando el anterior se ha consumido. Para
retirar los rollos consumidos es necesario abrir la puerta.
· Ejes, de alta resistencia, de una pieza, de ABS pre-formado, anti-vandálico.

Características Técnicas 

  Capacidad rollo papel -  2 u 
  Dimensiones -  280x 155x 150 mm 
  Peso (vacío) -  2,0 Kg 
  Tamaño rollo papel -  Ø 133 mm máx 
  Altura instalación recomendada (a punto inferior)  -  65-75 cm 

Funcionamiento
Tirar del papel higiénico visible a conveniencia.

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.
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DOSIFICADOR DE JABÓN 

Dosificador de jabón Medicolor 0,6L inox AISI 304 satinado Código:  DJ0051CS 

Descripción general
· Dosificador de jabón líquido, tipo adosado, 0,6 L capacidad, de acero inox AISI 304, acabado 
satinado.
· Accionado por pulsador.
· Máxima robustez y anti-vandalismo.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de paso alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de una secadora de manos por aire caliente.

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo y cubierta, de acero inox AISI 304, 0,8 mm espesor, acabado satinado. Se adosa a la
pared mediante 4 tornillos y tacos suministrados. La parte superior inclinada imposibilita
depositar vasos o cigarrillos, evitando así manchas o quemaduras. Carcasa fijada al cuerpo
mediante remaches, que permiten abatirla para el rellenado. Todas las superficies son lisas y están
soldadas por láser, por lo que pueden limpiarse en profundidad, interior y exteriormente.
· Pulsador tipo palanca, acero inox, acabado brillante. La fuerza sobre el pulsador se ejerce en
dirección a la pared, aumentando así su vida útil. 
· Depósito interior, desmontable, rellenable, de polipropileno, color blanco, de 0,6 L de
capacidad. 
· Válvula, de polipropileno, admite jabones líquidos dermatológicos y lociones jabonosas de
viscosidad media, dispensando 1,0 ml por pulsación. 
· Cierre de seguridad, de termo-plástico, anti-vandálico.
· Visor de contenido, de policarbonato translúcido, en el frontal. 

Características Técnicas 

  Dimensiones -  296 x 85 x 122 mm 
  Pulsador -  Inox 
  Capacidad -  0,6 L 
  Cantidad expedida/pulsación -  1 ml 
  Peso (vacío) -  1,0 Kg 
  Altura instalación sobre repisa/encimera -  15-20 cm 

Funcionamiento
Presionar el pulsador hacia la pared para descargar el jabón a conveniencia. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.
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DOSIFICADOR DE JABÓN BOBRICK ® 

Dosificador de Jabón horizontal 1,2 L inox AISI 304
satinado Bobrick serie Contura. 

Código:  B-4112 

Descripción general
· Dosificador de jabón líquido, tipo adosado.
· Bobrick. Serie Contura®.
· Accionado por pulsador.
· Máxima robustez y anti-vandalismo.
· Adecuado para lavabos de frecuencia de paso muy alta.
· Modelo apto para colectividades. 
· Generalmente, va acompañado de una secadora de manos por aire caliente. 

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Cuerpo, de una pieza, sin juntas, de acero inox AISI 304, de 1 mm espesor, acabado
satinado. Para su llenado, se emplea una llave especial Bobrick® suministrada que abre
la trampilla de relleno en la parte superior. Se adosa mediante una placa de acero inox
fijada a la pared con 3 tornillos y tacos de 5 mm. Depósito y base sellados con epoxi
para evitar la deformación y goteo.
· Pulsador de ABS negro.
· Válvula con cilindro de plástico resistente a jabones antibacteriológicos, pico de pato y
muelle de acero inox.
· Visor de nivel de termo-plástico.
· Jabones líquidos admitidos: Todos, excepto quirúrgicos. 

Características Técnicas 

  Dimensiones -  155 x 180 x 85 mm 
  Capacidad -  1,2 L 
  Cantidad expedida/pulsación -  1,1 ml 
  Fuerza pulsación -  22,2 N 
  Peso (vacío) -  0,75 Kg 
  Altura instalación sobre repisa/encimera -  15-20 cm 

Funcionamiento
Presionar el pulsador hacia la pared para descargar el jabón, a su conveniencia. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.
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SECADORA DE MANOS OPTIMA 

Secadora de manos Optima automática inox AISI 304 satinado Código:  M99ACS 

Descripción general
· Secadora de manos por aire caliente.
· Accionamiento automático por aproximación de las manos.
· Adecuada para lavabos de frecuencia de paso alta.
· Máquina compacta.
· Máxima durabilidad en su categoría.
· Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón.

Dim.: ±4% 

Componentes y Materiales
· Carcasa, de una pieza, de acero inox AISI 304, 1,5 mm de espesor, acabado satinado. Sujeta a la
base mediante 4 tornillos Allen. 
· Base y voluta, en termo-plástico técnico ABS UL 94-V0, con 4 agujeros Ø 8 mm para montaje en 
pared.
· Motor, de inducción, 2800 rpm, sin mantenimiento y larga durabilidad, incorpora un limitador 
térmico.
· Turbina, de entrada simple, de PP UL 94-V0.
· Resistencia, de hilo ondulado, en NiCr 40, incorpora un limitador térmico.
· Sensor de detección electrónico, por haz infra-rojo, distancia de detección regulable a 15 y 25 cm.
· Rejilla salida aire, de zamak. 

Características Técnicas 

  Tensión -  220-240 V 
  Frecuencia -  50/60 Hz 
  Aislamiento eléctrico -  Class II 
  Dimensiones -  302x 255x 140 mm 
  Peso -  4,25 Kg 
  Caudal eficaz -  240 m³/h 4.000 l/min 
  Caudal nominal -  280 m³/h / 4670 l/min 
  Velocidad aire -  65 Km/h 

  Potencia total -  1640 W 
  Potencia motor -  140 W 
  Potencia resistencia -  1500 W 
  Consumo -  7 A 
  r.p.m. -  2800 
  T. aire (D=10 cm/T. amb= 21ºC) -  52 ºC 
  Nivel sonoro (a 2 m) -  60 dB 
  Indice protección -  IP23 

Funcionamiento
Colocar las manos debajo de la rejilla. La secadora se accionará automáticamente, permaneciendo en funcionamiento
ininterrumpidamente mientras éstas se encuentren en el campo de detección del sensor.Transcurridos 2 seg después de haberlas
retirado, se desconectará.

Instalación
Tornillería incluida. Ver página siguiente. 

Certificados y Homologaciones
ISO 9001:2000, CE, AENOR, VDE, GOST. Conforme a las directivas de seguridad eléctrica 73/23/CEE y 93/68/CEE y de
compatibilidad electro-magnética 89/336/CEE y 92/31/CEE. 

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.
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INSTALACIÓN 

MONTAJE EN SERIE
(RECOMENDACIONES DE MONTAJE) 

ALTURAS RECOMENDADAS
(DISTANCIA DESDE EL SUELO) 

Nº secadores a instalar:
En lavabos con una frecuencia de paso normal y con un solo lavamanos: 1 secadora.
En lavabos con una frecuencia de paso normal y con más de un lavamanos: 1 secadora por cada 2 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 2 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con una frecuencia de paso alta o muy alta y con más de un lavamanos: 2 secadoras por cada 3 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 5 secadoras.
Ubicación idónea: 
Entre el lavamanos y la puerta de salida. No se recomienda instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En
modelos automáticos, si se instala sobre un mármol o una repisa, la distancia mínima del secador a la repisa debe ser de 400 mm. Se
recomienda que las secadoras de manos se distribuyan por todo el área del lavabo para evitar aglomeraciones.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus
especificaciones sin previo aviso.

Revisión 06-2005                                       mediclinics S.A 
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LIDERAZGO TECNOLÓGICO

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

GARANTÍA DE CALIDAD

Con sus más de 80 años de experiencia, Mitsubishi Electric sigue con-
servando su espíritu y compromiso de siempre, investigando y desa-
rrollando nuevas aplicaciones tecnológicas. Este espíritu ha hecho 
de Mitsubishi Electric una empresa líder en el desarrollo e inno-
vación en múltiples sectores: automatización industrial, sistemas 
de defensa, ascensores, componentes para el automóvil, co-
municaciones por satélite, semiconductores y equipos de aire 
acondicionado.
En este último campo es en el que Mitsubishi Electric lleva
más años de experiencia y le ha permitido, con tecnología 
propia, equipar a millones de edificios en todo el mundo 
con los sistemas de climatización más eficientes ener-
géticamente del mercado. 

El sello Mitsubishi Electric Quality, representa el 
compromiso por la excelencia en calidad. Cali-
dad en la que han confiado miles de clientes 
en todo el mundo y que avalan la amplia ex-
periencia de Mitsubishi Electric en el desa-
rrollo de equipos de aire acondicionado.

Porque nadie te dará más
razones que Mitsubishi Electric



�

La mejora continua de nuestros sistemas hacen de Mitsubishi Electric un referente 
tecnológico en el diseño y fabricación de equipos de aire acondicionado. Aspectos 
como el consumo, distancias frigoríficas, nivel sonoro y medio ambiente tienen un 
trato prioritario en nuestro departamento de I+D, el cual trabaja constantemente en 
la mejora y desarrollo de nuevos productos.

En nuestros laboratorios de ensayo recreamos un amplio abanico de condiciones para analizar el comportamiento real 
de las máquinas tanto en condiciones normales como en situaciones extremas. Esto nos permite dar completa solución 
a cualquier requerimiento que nos podamos encontrar en el ámbito de la climatización.

Mitsubishi Electric ofrece además sistemas con la tecnología Inverter más avanzada, con estos sistemas conseguimos 
producir la cantidad exacta de energía necesaria para satisfacer los requerimientos concretos de un edificio. 

Estos sistemas trabajan de forma tan eficiente que no malgastan la energía enfriando o calentando de forma sobredimen-
sionada, obteniendo de esta forma una gran reducción en los costes de mantenimiento. 
Esto convierte a Mitsubishi Electric en la elección más rentable del mercado.

�

En su constante compromiso por la protección del Medio Ambiente hace que Mitsubishi 
Electric desarrolle sistemas cada vez más ecológicos, minimizando al máximo el consu-
mo de recursos naturales. 

El desarrollo de productos químicos apunta como uno de los principales causantes del 
daño a la capa de ozono. Mitsubishi Electric usa únicamente refrigerantes libres de cloro, 

como son el R410A y el R407C, que obtienen niveles del 0% de agresión a la capa de ozono.

 El desarrollo de tecnologías como el sistema Inverter o el sistema de Caudal Variable de Refrigerante hacen posible que 
nuestros sistemas de climatización utilicen la menor cantidad de energía posible para su funcionamiento.

Nuestra contribución a la protección del Medio Ambiente nos ha hecho ser  reconocidos por diversas organizaciones in-
dependientes, con premios como el Energy Star Award concedido por el U.S. Environmental Protection Agency o con la 
obtención del certificado ISO 14001.

Mitsubishi Electric, dispone de un amplio equipo de profesionales además de una completa documentación técnica y 
comercial para ofrecer el mejor soporte en consultoría y asesoramiento desde la concepción y desarrollo del proyecto 
hasta la implantación y puesta en marcha del mismo. 

En nuestro compromiso por la calidad, hemos obtenido los certificados de calidad ISO 9001 en el diseño, desarrollo 
y producción de nuestros productos y la ISO 14001 por nuestra implicación en la protección del medio ambiente. Estos 
certificados avalan la dilatada experiencia en el sector de un líder y la elevada fiabilidad de nuestros productos. 

Porque nadie te dará
más razones que Mitsubishi Electric
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�

¿Qué es el Caudal
Variable de Refrigerante?

Un sistema de climatización de Caudal Variable de 
Refrigerante, se basa en los sistemas de expansión 
directa. Es un sistema descentralizado, formado 
por la unidad exterior, que distribuye el refrigeran-
te a las unidades interiores de forma variable, 
adaptándose en todo momento a la potencia 
necesaria para climatizar cada uno de los 
espacios.

�

Estos sistemas permiten conectar a una misma unidad exterior varias unidades interiores que, con sólo dos 
tubos (sistema exclusivo Mitsubishi Electric), podrán trabajar en modo Calefacción y/o Refrigeración 
simultáneamente.
Los sistemas con Recuperación de Calor introducen dos ventajas añadidas a los tradicionales equipos de Caudal 
Variable: 

Sistema de recuperación de calor a dos tubos, proporcionando Refrigeración y Cale-
facción simultáneamente. 

Máximos niveles de control, adaptándose a cualquier tipo de instalación, permitiendo la 
conexión e integración  a sistemas de control externos, pudiendo llegar a integrar hasta  
2.000 unidades interiores en un único puesto de control con el software TG-2000. 

La  flexibilidad total frente a cambios y ampliaciones, sencillez de uso, posibilidad de con-
trol energético, hacen de CITY MULTI el referente tecnológico en climatización y control.

¿Por qué Caudal Variable de Refrigerante?

El Caudal Variable de Refrigerante, es un sistema de expansión directa, que permite la conexión frigorífica de una unidad 
exterior a varias unidades interiores mediante una línea frigorífica. Las principales ventajas de estos sistemas respecto a 
otros son:

 - Eliminación de etapas de intercambio de calor entre diferentes medios debido al uso de gas refrigerante para  
   el transporte de energía entre el ambiente exterior y el espacio a climatizar. 

 - Obtención de elevadas potencias por kg de refrigerante (aproximadamente 60 kCal/kg para el R410A).

 - La cantidad de gas refrigerante se ajusta exactamente a la necesidad de potencia térmica de cada sala.

 - Aumento del rendimiento global de la instalación.

 - Disminución del número de componentes.  

 - Simplicidad en la instalación.

 - Ahorro energético.

 - Minimización del espacio ocupado.

La unidad exterior alimenta simultáneamente varias unidades interiores. Esta unidad exterior genera, y por lo tanto, con-
sume únicamente  la energía que la instalación está demandando en cada momento. Cada unidad interior climatiza una 
zona de manera independiente y de acuerdo a la demanda.

Este patrón de funcionamiento permite obtener unas prestaciones que hacen de los sistemas CVR los más sofisticados 
y vanguardistas del mercado. 

Recuperación de Calor

Permiten enfriar y calentar diferentes 
zonas de forma simultanea con un mis-
mo equipo frigorífico, proporcionando 
un mayor confort para el usuario. 

Aprovechan las diferentes demandas 
térmicas de signo opuesto, en un mis-
mo edifico. Estos sistemas permiten 
trasvasar energía térmica de unas zo-
nas del edifico a otras cuando estas 
tienen demandas opuestas, con lo que 
representan una posibilidad de ahorro 
y una gestión eficiente de la energía. 

City Multi, la solución en Caudal Variable

Eficiencia energética, flexibilidad y fiabilidad

Mitsubishi Electric es pionero en la fabricación y diseño de sistemas de CVR que comer-
cializa bajo el nombre de serie CITY MULTI.

A la vanguardia tecnológica en climatización, nuestros productos disponen de una elec-
trónica propia desarrollada específicamente para cada uno de los sistemas. 
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La experiencia y el desarrollo constante de Mitsubishi Electric han hecho posible la gama más completa de equipos de 
climatización, cubriendo todas las necesidades y requerimientos que  puedan presentarse en un  edificio.

CITY MULTI de Mitsubishi Electric es el sistema de mayor versatilidad y prestigio en el mercado gracias a su amplia gama 
y posibilidades de control.

Gama City Multi

Mitsubishi Electric ofrece lo último en sistemas de 
Caudal Variable de Refrigerante adoptando la más 
avanzada tecnología en refrigeración y control, 
alcanzando así las más altas prestaciones y la 
máxima flexibilidad en el diseño, permitiendo 
instalar hasta 42 unidades interiores a una 
única exterior.

Mínimo consumo,
máxima rentabilidad

La gama más amplia

Unidades Interiores

CITY MULTI dispone de la más amplia gama de unidades interiores para satisfacer cualquier tipo de requerimiento. 
Las diferentes opciones se adaptan de forma perfecta a cualquier tipo de ambiente proporcionando los máximos 
niveles de confort.

PMFY-P-VBM-E Cassette de 1 vía

Unidades Exteriores

Las unidades exteriores del sistema City Multi abarcan rangos de potencia desde los 4 hasta los 50 HP y permiten 
conectar hasta 42 unidades interiores a una única exterior.

Unidades
de Cassette

Unidades
de Conductos

Unidades
de Pared

Unidades
de Suelo

Unidades
de Techo

PLFY-P-VLMD-E Cassette de 2 vías

PLFY-P-VAM-E Cassette de 4 vías

PLFY-P-VCM-E Cassette de 4 vías 600 x 600

PEFY-P-VMM-E Conductos de presión estándar

PEFY-P-VML-E Conductos de baja presión

PEFY-P-VMH-E Conductos de alta presión

PEFY-P-VMH-E-F Conductos 100% aire exterior

PKFY-P-VAM-E Unidades de pared 

PKFY-P-VGM-E Unidades de pared 

PFFY-P-VLEM-E Unidades de suelo con envolvente

PFFY-P-VLRM-E Unidades de suelo sin envolvente

PCFY-P-VGM-E Unidades de techo

PUMY-P-YHM Bomba de Calor (4 a 6 HP)

Multi S
PUY-P-YGM-A Sólo Frío (8 a 14 HP)

PUHY-P-YGM-A Bomba de Calor (8 a 16 HP)

PUHY-P-YGM-A Bomba de Calor (18 a 26 HP)

PUHY-P-YSGM-A Bomba de Calor (28 a 32 HP)

PUHY-P-YSGM-A Bomba de Calor (34 a 50 HP)

PURY-P-YGM-A Recuperación de Calor (8 a 16 HP)

PURY-P-YGM-A Recuperación de Calor (18 a 26 HP)

PQHY-P-YGM-A Bomba de Calor (8,10,16 y 20 HP)

PQRY-P-YGM-A Recuperación de Calor (8,10,16 y 20 HP)
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Gama City Multi
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Sistemas Close Control
En las salas donde se concentran equipos eléctricos o electrónicos el factor de calor sensible es mucho más ele-
vado, haciéndose necesario un control exhaustivo de la temperatura y la humedad. Esto hace que se requieran 
equipos especiales para su climatización. Las unidades PFD de la serie Close Control constituyen con el empleo de 
la tecnología del Caudal Variable de Refrigerante y junto con una extraordinaria regulación del punto de evaporación 
del refrigerante, la solución ideal para la climatización de estas salas técnicas.

Las AHU Control Box consiguen la integración de los sistemas de caudal variable de refrigerante con la unidad UTA, 
diseñada para el tratamiento de aire primario en el local o para la climatización de una parte concreta de la instalación 
con requerimientos especiales 

Los controladores AHU Control Box permiten el diseño y fabricación a medida de las unidades climatizadoras, 
pudiendo resolver la climatización de salas especiales, con filtrajes, caudales o presiones no estándar.

Se dispone de una amplia gama de mandos. Desde un sencillo control remoto hasta los más sofisticados sistemas 
integrados de última generación. Estos pueden ser tanto individuales como centralizados y aplicables a todas las 
unidades pudiendo gestionarse hasta 2.000 unidades interiores desde el propio puesto de trabajo.

Soluciones EspecialesSistemas de Control

Soluciones
integradas

AHU Control Box para Unidades de Tratamiento de Aire

PAR-20MAA-G
PAR-21MAA-G
PAR-F27MEA-G
PAC-YT51CRA-E
PAR-FA31MA-E
PAR-FL31MA-E

PAC-SC30GRA-E
PAC-SF44SRA-E
PAC-YT40ANRA-E
PAC-YT32PTA-E
PAC-YT34STA-E

TG-2000 (Incluye función servidor Web)

TG-2000 Wide Area
CONFTG2000G (configuración TG-2000 o 
TG-2000 Wide area)

CONFTG2000GB (configuración TG-2000 o 
TG-2000 Wide area)
  

Controles
de sistema

Controles
remotos

G-50A
GB-50A (Incluye función servidor Web)

Controles
centralizados



Aplicaciones

Oficinas
Hoteles

Hospitales
Viviendas

Inicialmente, los sistemas City Multi se instalaron en edi-
ficios de oficinas y los primeros diseños y desarrollos 
tenían como objetivo satisfacer demandas como  
economía, rapidez de diseño, montaje y fiabilidad. 
Sin embargo y debido a las ventajas que estos 
sistemas presentan frente a otros, su ámbito de 
aplicación se ha ido extendiendo a hoteles, vi-
viendas, centros comerciales, hospitales, ... y 
hoy en día podemos encontrar equipos City 
Multi en cualquier aplicación.
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Mitsubishi Electric ha demostrado una experiencia consolidada en el sector de la climatización de cualquier tipo de edi-
ficios ya sean de nueva construcción o reformas.

La razón de nuestro éxito se basa principalmente en la flexibilidad y la posibilidad de conocer el funcionamiento de estos 
sistemas a priori. De esta manera, aunque la instalación tenga unos requerimientos específicos, el estudio del compor-
tamiento de los equipos en fase de proyecto nos permitirá asegurar el cumplimiento de las especificaciones y, en todo 
caso, introducir las modificaciones oportunas, antes de realizar la instalación.

De esta forma, el sistema City Multi se ha situado como primera opción entre los sistemas de climatización para grandes 
edificios para cualquier tipo de uso y aplicación.

Las ventajas para la elección de los sistemas City Multi han sido clave para su amplia implantación, tanto para reformas 
de edificios como para nuevos establecimientos de cualquier tamaño.
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Ahorro
Energético

Fácil
Mantenimiento

Control
Preventivo

La alta eficiencia energética de City Multi y la capacidad de adaptarse a los cambios de demanda de 
climatización del edificio, permiten alcanzar consumos energéticos excepcionalmente reducidos. 

Es más simple y rápido respecto a otros sistemas convencionales, lo que significa un ahorro impor-
tante en costes de explotación y mantenimiento.

El sistema de control Melans permite no sólo gestionar el funcionamiento sino que también facilita 
el control preventivo de los equipos de la forma más simple y con la máxima fiabilidad, gracias a 
avanzados sistemas de regulación, ya incorporados en los equipos y de detección de averías.  



Oficinas

Las primeras aplicaciones de este sistema fueron refor-
mas de edificios de oficinas. Con el paso del tiempo, 
los sistemas City Multi de Mitsubishi Electric se han 
situado como la primera opción entre los sistemas 
de climatización para nuevos edificios de oficinas. 

City Multi se convierte es la solución perfecta 
en climatización en bancos, oficinas de al-
quiler, edificios singulares, grandes edificios 
corporativos. 

1� 1�
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Máximo confort
en su oficina

Máximoconfort

Adaptación a los gustos de cada usuario gra-
cias al sistema de Recuperación de Calor, que 
permite trabajar en modo Refrigeración  y Ca-
lefacción simultáneamente.

Modularidaddelsistema

En edificios de oficinas, la modularidad del sis-
tema permite su perfecta adaptación al tamaño 
de cada espacio. Funcionando cada subsiste-
ma de forma independiente dentro del global.

Espacios en cubierta, dimensiones y peso
mínimo

Las dimensiones y el peso de nuestros equipos 
son más reducidos que en otros sistemas.

Flexibilidadtotalenlainstalación

La facilidad de reconfiguración de los grupos 
de unidades permite la rápida adaptación del 
sistema a los diferentes espacios a climatizar: 
zonas diáfanas, despachos, salas de reunio-
nes, salas de ordenadores. 

Seccionesmínimasdetubería

 En los sistemas todo frío/calor la superficie 
ocupada por el paso de tuberías puede llegar 
a ser menos de la mitad de la ocupada por un 
sistema de agua equivalente.

En la recuperación de calor a dos tubos (siste-
ma exclusivo de Mitsubishi Electric), la sección 
dedicada al paso de tuberías puede reducirse 
hasta en una cuarta parte del espacio necesa-
rio en sistemas de agua.
          

 Máximasposibilidadesdecontrol

Todas las posibilidades de control se materia-
lizan en la serie CITY MULTI. Desde el control 
más simple a la integración a la red Ethernet 
de oficinas, permitiendo gestionar la instalación 
desde cualquier PC a través de Internet 

Ventajas
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Hoteles

El éxito de Mitsubishi Electric en el sector hotelero, 
segmento hasta ahora dominado por las tecnolo-
gías tradicionales basadas en equipos de climati-
zación por agua, es ya un proyecto consolidado 
con una dilatada experiencia que nos avala.

1�

Toda nuestra
tecnología

a su disposición

Ventajas
Máximorendimiento

Más rendimiento energético en cualquier cir-
cunstancia, tanto a plena carga como en ocu-
paciones parciales.

Regulacióndelsistemadeserie

No es necesario el diseño, cableado e instala-
ción de sistemas de control. Los controladores 
para cada unidad están integrados de serie en 
cada unidad.

Múltiplesposibilidadesdecontrol

Múltiples opciones en controles remotos, 
programadores y centralizados. Limitador de 
temperatura para cada unidad, bloqueo de 
funciones, control de consumo, sistemas de 
control integrados a otras instalaciones: ilu-
minación, alarmas de baño, ventana abierta, 
tarjeteros, etc.

IntegraciónaFIDELIO®

Mitsubishi Electric es el único fabricante auto-
rizado para la integración de sus equipos con 
el sistema de gestión específico para hoteles y 
restaurantes FIDELIO®. 

Unidaddeconductosespecialhoteles

 Nuevas unidades de conductos especiales, 
para hoteles con señal de entrada para tarjete-
ro de serie y drástica reducción de los niveles 
sonoros.

 Menorescostesdemantenimiento

Mantenimiento centralizado de toda la instala-
ción del hotel. Desde un único punto. Informe 
de averías surgidas indicando el tipo de avería 
y su localización. 
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Hospitales
Los sistemas de Caudal Variable de Refrigerante City Multi 
se han convertido en la solución más inteligente en cli-
matización en el sector hospitalario, desde pequeñas 
reformas hasta hospitales, clínicas y residencias de la 
tercera edad. Nuestros equipos  tienen la capacidad 
de ajustarse a las necesidades más especiales, a 
los diferentes usos de cada espacio con el máxi-
mo confort, los mínimos costes energéticos y 
el menor coste económico posible en man-
tenimiento.

1�

Máxima adaptación
a las necesidades

más especiales

FuncionamientoyConsumo

Adaptación del funcionamiento y consumo 
energético a la demanda específica de las di-
ferentes salas que puede haber en un mismo 
hospital, residencia, centro de salud..., desde 
zonas diáfanas como grandes salas de espera, 
pasillos, hasta pequeños despachos o quirófa-
nos, ya que las necesidades de climatización 
y control pueden variar ampliamente según la 
tipología o uso de la sala.

Máximafiabilidadycontrolprecisodetem-
peraturaentodaslasestancias

La función autodiagnóstico, preprogramado, 
limitación de los rangos de temperatura, blo-
queo de funciones, control centralizado..., per-
miten la gestión de nuestros sistemas de clima-
tización con  la máxima precisión y fiabilidad.

UnidadesdeConductos100%AireExterior

Estas unidades permiten una renovación cons-
tante de aire en el espacio a climatizar, además 
de posibilitar el control de la temperatura del 
aire introducido en el local.

MáximoRendimiento

El sistema conserva el máximo rendimiento, sin 
necesidades de ajustes específicos y regulacio-
nes, sólo es necesaria su limpieza. La regula-
ción está preprogramada en cada subsistema 
para su trabajo en las mejores condiciones.

UnidadesAHUControlBox.
QuirófanosySalasBlancas

Mitsubishi Electric dispone de soluciones espe-
cíficas para quirófanos y salas especiales com-
binando nuestros sistemas de climatización 
con las UTA (unidades de tratamiento de aire 
primario). En quirófanos o salas blancas suele 
ser necesario emplear filtraje absoluto, sobre-
presionar la sala y trabajar con retorno de aire 
primario. Nuestras unidades AHU Control Box 
ofrecen la posibilidad de escoger la sección de 
filtraje más adecuada, ventiladores para crear 
la sobrepresión deseada, y baterías optimas 
para trabajar con aire primario, proporcionan-
do el mayor confort y minimizando la factura 
de electricidad debido a su elevada eficiencia 
energética.

Ventajas
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Viviendas

Mitsubishi  Electric le permite llevar con la nueva serie 
Multi S de CITY MULTI en refrigerante R410A, to-
das las ventajas de los sistemas más avanzados 
en climatización de a su hogar. La flexibilidad en 
el diseño para cualquier tipo de ambiente unido 
a la flexibilidad del trazado frigorífico convierte 
a nuestros sistemas en la solución ideal para 
la climatización de grandes residencias.
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La climatización 
más eficiente
 en su hogar

Todosuhogarclimatizado

Infinitas posibilidades gracias a la amplia va-
riedad de gama y máxima flexibilidad para cli-
matizar todo tipo de ambientes con una única 
unidad exterior.

Flexibilidadeninstalación

Distancias frigoríficas máximas que permiten 
ubicar las unidades exteriores en la azotea, por 
lo que se preserva la estética arquitectónica del 
edificio.

Ahorroenergético

Importante ahorro energético gracias a la 
tecnología Inverter DC de última generación. 
Además de posibilidad de regular el consu-
mo mediante nuestros sistemas de control.

Controlremotodelainstalación

Este sistema es ideal para segundas residen-
cias ya que permite programación semanal 
para encontrar la estancia el fin de semana a la 
temperatura deseada.

Sistemadecontrolinteligente

Nuestros sistemas de control pueden integrar-
se a la perfección en los más avanzados siste-
mas de dómótica. Mitsubishi Electric emplea la 
más moderna tecnología para crear sistemas 
inteligentes de climatización que proporcionan 
los ambientes más confortables consiguiendo 
el mayor ahorro energético. 

Ventajas
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¿Qué beneficios
te ofrece City Multi?

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En los sistemas City Multi adaptamos el consumo de energía a las necesidades de cada momento, logrando así disminuir 
los costes de explotación y mejorar la rentabilidad de la instalación. De esta forma además de adecuar el consumo a las 
necesidades reales de cada espacio, conseguimos alargar la vida nuestros equipos.

El compresor INVERTER DC de alta eficiencia es accionado 
por un motor Scroll de alta reluctancia. 

Máxima Rentabilidad

- Todos los modelos desde 4 a 16 HP poseen un único compresor 100% Inverter.
- Los modelos desde 18 a 32 HP poseen tan sólo dos compresores.

Optimización
del número de compresores

Desde los 4 HP a los 16 HP Sólo 1 compresor

Desde los 18 HP a los 32 HP Sólo 2 compresores

Desde los 34 HP a los 50 HP Sólo 4 compresores

Se ha optimizado el número de compresores por unidad exterior. 
Líderes

en COP

Una vez más, el continuo desarrollo de la gama 
City Multi en R410A, permite a Mitsubishi Electric, 
presentar el COP más elevado del mercado.

En los sistemas City Multi, la producción energética es proporcional a la demanda, gracias al control continuo de capaci-
dad, obteniendo unos coeficientes de eficacia energética muy elevados. 

A diferencia de otros sistemas, el propio compresor es el que trabaja como generador e impulsor del fluido refrigerante. 
Estos compresores, de tipo Scroll, tienen  altas prestaciones y tecnología Inverter DC, que permiten una mejor regulación 
y un control continuo entre el 10% y el  100% de la capacidad de la unidad exterior.

Transporte de energía

El funcionamiento independiente de las unidades interiores ofrece el máximo nivel de confort en cada sala, ya que permite 
controlar la temperatura de cada unidad de acuerdo con las necesidades del espacio a climatizar. Gracias a la rapidez de 
adaptación a la demanda City Multi alcalza los más altos niveles de Eficiencia Energética. 

Adaptación a la demanda 

El funcionamiento independiente de las unidades interiores ofrece el máximo nivel de confort en cada sala ya que permite 
controlar la temperatura de cada unidad interior de acuerdo con las necesidades del espacio a climatizar.

Mayor Confort para todos

Tecnología
Inverter

La tecnología Inverter consigue un importante ahorro energético, ya que detecta los cambios de tem-
peratura en el espacio a climatizar y la velocidad de giro del compresor se ajusta a las necesidades 
requeridas.

La tecnología Inverter reduce el consumo eléctrico y permite alargar la vida útil del compresor. Además, con la tecno-
logía Inverter DC se alcanza la temperatura deseada más rápidamente que con cualquier otro sistema convencional, 
consiguiendo reducir también las fluctuaciones de temperatura, y generando al mismo tiempo una mayor sensación 
de confort.
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El controlador BC conecta las unidades interiores a la unidad exterior y dis-
tribuye eficazmente el refrigerante dependiendo del modo de funcionamiento 
(calefacción o refrigeración) de las unidades interiores. Contiene el separador 
de gas/líquido de alta eficacia desarrollado por Mitsubishi Electric.

Mediante el controlador BC se controla el nivel de líquido separando con 
precisión el refrigerante en fase gas para la calefacción del refrigerante 
líquido para la refrigeración.

Para lograr una mayor diferencia de altura y un incremento en la longitud 
máxima de tubería, se dispone de un intercambiador de subenfriamiento 
que enfría aún más el líquido refrigerante destinado a las unidades interiores 
que están en modo refrigeración.
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¿Qué beneficios
te ofrece City Multi?

Simultaneidad Recuperación
de Calor a 2 tubos

El Controlador BC,
el corazón de la Serie R2

Funcionamiento del circuito frigorífico de la serie R2

Funcionamiento Principal en Refrigeración Funcionamiento en total Recuperación de Calor

El sistema utiliza el calor recuperado por la refrigeración 
para la calefacción y el calor absorbido en la calefacción 
para la refrigeración, de esta forma se ahorra entre un 
15-20% de energía al año, en comparación con los siste-
mas de caudal variable de refrigerante convencionales.     

La serie R2, Recuperación de Calor, se lleva a cabo con el sistema exclusivo de Mitsubishi Electric a 
2 tubos, permitiendo la Refrigeración y/o Calefacción de forma simultanea Los equipos de Mitsubishi Electric son los únicos con Recuperación de Calor a sólo 2 tubos.

Sólo Refrigeración y Refrigeración Parcial (utiliza el calor recuperado para calefacción)

Sólo Calefacción y Calefacción Parcial (utiliza el calor producido en la refrigeración)

Flexibilidad
En los sistemas de Recuperación de Calor la potencia total de las unidades interiores conectadas a 
una única exterior puede llegar a ser hasta un 150% de la carga nominal de la unidad exterior.

El rendimiento del sistema está garantizado mediante el 
sofisticado control de capacidad que ajusta el funciona-
miento de las unidades interiores y de la unidad exterior a 
la carga térmica total. El máximo rendimiento se obtiene 
en el momento en que las cargas de refrigeración y cale-
facción se encuentran equilibradas.

R2

R2/BR2

El funcionamiento Calefacción / Refrigeración de manera simultánea 
se lleva a cabo con el máximo ahorro energético.
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Refrigeración y Calefacción 
simultanea con funcionamiento 

principal en  refrigeración

Refrigeración y Calefacción 
simultanea, funcionamiento al 

50%en cada modo

Refrigeración y Calefacción 
simultanea, funcionamiento al 

principal en calefacción

R2WR2

Los sistemas de Recuperación de Calor ofrecen un importante ahorro energético y pueden trabajar en:

No Recuperación de Calor

MÁXIMA RENTABILIDAD ENERGÉTICA

Ahorro energético
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¿Qué beneficios
te ofrece City Multi?

Versatilidad
de gama

Longitud de las 
tuberías refrigerantes de hasta 400 m.

City Multi se adapta a cualquier tipo de espacio gracias 
a su extensa gama de unidades interiores como exte-
riores de diferentes modelos y capacidades. 
En el caso de instalaciones complejas en las que los 
sistemas de caudal variable deben combinarse con 
sistemas de agua existentes City Multi ofrece la mejor 
solución con su nueva línea tanto en bomba de calor 
como recuperación de calor WY / WR2.

Máxima
flexibilidad

La longitud máxima de las tuberías refrigerantes depen-
de de la distancia existente entre la Unidad Exterior y el 
BC Controler, si esta distancia es menor o igual a 70 m 
la longitud máxima de las tuberías refrigerantes alcanza 
los 400 m. En el resto de los casos se alcanzan longitu-
des máximas de 300 m.

Reducción de los diámetros de tubería de instalación 
de la nueva gama City Multi en R410A.
El espacio necesario para la instalación de tuberías se 
ha reducido gracias al uso de tubos con diámetros in-
feriores a los especificados para equipos con R407C. 
Con esto logramos reducir el tiempo de instalación y 
simplificar los trabajos de montaje.  

R410A
CONVENCIONALES

Tubería 
de líquido 

Ø9,52

Tubería 
de gas 
Ø22,2

Tubería 
de líquido 

Ø12,7

Tubería 
de gas 
Ø28,58

MÁXIMAS DISTANCIAS FRIGORÍFICAS DIÁMETROS DE TUBERÍA

City Multi ofrece total flexibilidad de diseño lo que permite dimensionar la instalación de acuerdo a las 
necesidades de cada instalación.

VERSATILIDAD DE GAMA INTEGRACIÓN CON LA DECORACIÓN  INTERIOR

La amplia gama, las largas distancias frigoríficas y el ta-
maño compacto de las unidades, permiten la configura-
ción que más se adapta a cada situación:

- Adaptación tanto a pequeñas oficinas como a gran-
des espacios.

- Amplias posibilidades en la ubicación de las máqui-
nas exteriores.

- Formato de unidades interiores que se adaptan a 
cualquier necesidad estética.

El diseño de las unidades permite mantener altos rendimientos para grandes distancias frigoríficas, 
aportando mayor flexibilidad en el diseño de la instalación y en el trazado frigorífico. Así se puede 
hallar fácilmente la mejor ubicación para las unidades exteriores, por ejemplo, colocándose en la 
azotea.

FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO
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¿Qué beneficios
te ofrece City Multi?

Mínimo espacio
de instalación

Sistema City Multi Planta Enfriadora

No se necesitan salas de máquinas

Sistema R2,
único sistema del mercado en Recuperación de Calor a dos tubos

Reducción de las conexiones frigoríficas

El número de conexiones frigoríficas se reduce notablemente en comparación con otros sistemas equivalen-
tes, gracias al sistema a dos tubos.

 

U. Exterior U. Interior

Sistema 10 HP con City Multi

Sistema 10 HP enfriadora de agua a 4 tubos

1/2’’

1 1/8’’

2’’x2

2’’x2

COMPARACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA

20 ptos de conexión para el sistema City Multi R2/WR2
Para los 58 ptos de conexión (sistema a 3 tubos)

El espacio ocupado es menor que en otros sistemas 
equivalentes. Las unidades exteriores puedes ser 
adosadas lo que permite la reducción del espacio 
de instalación.

El menor peso de las unidades facilita la instalación, 
pudiéndose utilizar  ascensores o montacargas para 
transportar las unidades exteriores. 

Dimensiones compactas 

Espacio de Instalación
PUHY-P200/250/300/350YGM-A

Las nuevas unidades exteriores City Multi reducen sus dimensiones un 33% con respecto a los  mo-
delos convencionales, lo que facilita las operaciones de diseño e instalación.

Unidad Exterior

Total puntos
de conexión

Para 4
U. Interiores

20
Total puntos
de conexión

Para 10
U. Interiores

44
Total puntos
de conexión

Para 4
U. Interiores

58
Total puntos
de conexión

Para 10
U. Interiores

154

Sistema City Multi R2/WR2
con recuperación de calor

Otros sistemas
con recuperación de calor

AHORRO
DE 38 PTOS

DE CONEXIÓN

AHORRO
DE 110 PTOS

DE CONEXIÓN

El diseño compacto y la posibilidad de instalar cada unidad por separado, permiten aprovechar el 
espacio disponible de la forma más eficaz.

Sistema de 14 HP: sólo 1,72 m2

FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO
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Presión estática de 60 Pa
La posibilidad de utilizar potenciadores de ventilador 
permite que la presión estática externa disponible sea 
de 60 Pa.

Perfecta climatización
en cualquier espacio

Diseño
silencioso

La gama R2 de City Multi satisface las necesidades más exigentes para todo tipo de usuarios, ofreciendo refrige-
ración y calefacción simultaneas, ya que las cargas térmicas pueden variar ampliamente según la localización de la 
sala, la orientación, el número de personas, el uso que se le esté dando en ese momento..

Control
preciso

Las unidades interiores disponen de un sistema de regulación capaz de proporcionar entre el 10 % y el 100 % de su 
capacidad nominal.
Esta característica no es sólo útil para el rendimiento global de la instalación que se aproxima aún más a la demanda 
del edificio; sino que permite mantener, mediante un control PID, la temperatura de la sala dentro de un margen de 
1ºC respecto la temperatura de consigna,  de esta forma se evitan en todo momento paradas y arranques bruscos o 
la impulsión de aire a temperaturas incómodas.

La estructura de aspiración frontal y trasera doble 
aporta el suave flujo de aire necesario para reducir la 
pérdida de presión, lo que hace que el nivel de ruido 
también sea menor.

“En todas las 
direcciónes”

CONVENCIONALES
57 dB 49 dB

Operación normal Operación en modo noche
(10 HP)

-8 dB

- Estructura de aspiración frontal y trasera doble
  Se ha aislado el compartimento del motor para disminuir  
  el nivel de ruido en todas direcciones.  
- Paso de aire y compartimento del motor separados
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¿Qué beneficios
te ofrece City Multi?

Instalación
por etapas

Ampliación
de la potencia del sistema

La instalación del sistema de aire acondicionado no tiene por qué impedir la actividad en un edificio. La modularidad 
de las unidades exteriores de City Multi permite efectuar la instalación y puesta en marcha por etapas, además de 
posibilitar la ampliación del  sistema de climatización sin necesidad de paradas y sin perturbar la actividad normal de 
una empresa.

La capacidad térmica instalada (suma de capacidades de las unidades interiores) puede alcanzar hasta el 150% 
de la capacidad nominal de la unidad exterior. Esto permite tener en cuenta la simultaneidad del sistema, así como 
adaptarse fácilmente a ampliaciones y cambios en los modelos de las unidades interiores.

FACILIDADES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CONFORT PERSONALIZADO
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Minimización
del mantenimiento

Los sistemas City Multi vienen con el embalaje más adecua-
do para que el transporte pueda ser realizado de la forma 
más rápida y sencilla. Su diseño permite que las unidades 
puedan ser transportadas mediante una carretilla elevado-
ra, no siendo necesarias estructuras ni palés de madera. 
De esta forma se evita generar residuos y se protege el 
medio ambiente.
 

Transporte
y embalaje

- Sencillo mantenimiento, únicamente requiere la comprobación de presiones y consumos así como la limpieza de 
filtros y baterías.

- Sistema modular, las reparaciones afectan únicamente al módulo averiado permitiendo el funcionamiento del resto 
de la instalación.

- Función autodiagnóstico, detecta cualquier anomalía e informa de su localización y características.
- Conexión al Servicio de Asistencia Técnica, el cual resolverá de forma automática las irregularidades localizadas en 

el sistema.
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¿Qué beneficios
te ofrece City Multi?

Instalación y 
puesta en marcha más rápida 

Otra de las características principales de City Multi es su facilidad de instalación y fiabilidad, ya que no precisan de 
elementos complementarios tales como compuertas, bombas, depósitos, válvulas... 

Para el correcto funcionamiento de estos sistemas únicamente se precisan la interconexión frigorífica, la línea de 
transmisión, la red de drenaje y la alimentación eléctrica.

Debido a la reducción del número de elementos del sistema la instalación y tareas de mantenimiento se simplifican 
manteniendo la máxima fiabilidad.

en caso
de anomalía

Función
Backup

Función
Alterna

Función 
Backup

La serie Double Big-Y de City Multi dispone de fun-
ción Backup. Esta función se activa cuando la unidad 
principal de la unidad exterior sufre alguna anomalía. 
Mediante un switch se activará de forma manual la 
unidad secundaria permitiendo continuar así el fun-
cionamiento del sistema.

Rangos 
temperatura

El rendimiento de los equipos de la gama City Multi 
está garantizado tanto en refrigeración como calefac-
ción para temperaturas extremas. Esto permite que 
nuestros equipos mantengan un perfecto funciona-
miento en las temperaturas más intensas.

RANGOS DE TEMPERATURA

-20ºC 15,5ºC

43ºC-5ºC

-20 -10 0 10 20 30 40

FACILIDAD EN LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Todo Bajo Control

PROGRAMADORES

CONTROLES REMOTO

CONTROLES DE SISTEMAS

CONTROLES
CENTRALIZADOS

CONTROLES
INTEGRALES

SOLUCIONES
INTEGRADAS LONWORKS® BACnet® XML® MODBUS® FIDELIO® OPC SERVER®

TG-2000

TG-2000
WIDE AREA

FUNCIONES
ADICIONALES

INTEGRACIÓN
CON SEÑALES
EXTERNAS FTG2000SE

G-50A

PAC-HT

GB-50A SERVIDOR-WEB
FUNCIONES

ADICIONALES

PAC-SC30CRA PAC-SF44SRA PAC-YT40ANRA

PAC-YT32PTA PAC-YT34STA

PAC-YT51CRA PAR-20MAA PAR-21MAA PAR-F27MEA PAR-FL31MA PAR-FA31MA

Ventajas 
de la serie MELANS

Las posibilidades de control en City Multi con su gama MELANS son infinitas, desde un control 
remoto individual hasta un control centralizado capaz de gestionar hasta 2.000 unidades interiores 
con la posibilidad de que el usuario pueda controlar la temperatura desde su puesto de trabajo. 
Siendo al mismo tiempo completamente integrable al control centralizado del edificio.

El grado de sensibilidad de los equipos garantiza el máximo confort, ya que el funcionamiento de las 
unidades trabaja con una tolerancia de sólo ±1ºC con respecto a la temperatura seleccionada.

- Flexibilidad frente a cambios y ampliaciones, gracias al sencillo diseño de la línea 
de control.

- Fácil adaptación a otras gamas de Mitsubishi Electric, Mr. Slim o Industrial.

- Múltiples niveles de control para adaptarse a cualquier tipo de instalación.

- Fácil integración y conexión a sistemas de control externos.

- Eficiente control energético, AHORRO.

- Sencillez en la utilización de los controles por parte del usuario final.

- Única gama del mercado con conexión mediante dos hilos sin polaridad.

- Capaz de controlar más de 2.000 unidades interiores.

La climatización
de última generación



Mapa de Gama

MODELOS DE UNIDADES INTERIORES
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CASSETTE 1 VÍA PMFY-P-VBM-E

CASSETTE 2 VÍAS PLFY-P-VLMD-E

CASSETTE 4 VÍAS PLFY-P-VAM-E

CASSETTE 4 VÍAS 600 x 600 PLFY-P-VCM-E

CONDUCTOS PRESIÓN ESTÁNDAR PEFY-P-VMM-E

CONDUCTOS BAJA PRESIÓN PEFY-P-VML-E

CONDUCTOS ALTA PRESIÓN PEFY-P-VMH-E

CONDUCTOS 100 % AIRE EXTERIOR  PEFY-P-VMH-E-F

UNIDADES PARED PKFY-P-VAM-E

UNIDADES PARED PKFY-P-VGM-E

CONSOLAS DE SUELO CON ENVOLVENTE PFFY-P-VLEM-E

CONSOLAS DE SUELO SIN ENVOLVENTE PFFY-P-VLRM-E

UNIDADES TECHO PCFY-P-VGM-E

POTENCIAS

P20 
2,2 / 2,5

MODELOS

P25 
2,8 / 3,2

P32
3,6 / 4,0

P40 
4,5 / 5,0

P50 
5,6 / 6,3

P63 
7,1 / 8,0

P80
9,0 / 10,0

P100 
11,2 / 12,5

P125 
14,0 / 16,0

P140
16,0 / 18,0

P200 
22,4 / 25,0

P250 
28,0 / 31,5

P71 
8,0 / 9,0

PMFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PLFY-P-VAM-E PLFY-P-VCM-E PEFY-P-VMM-E PEFY-P-VML-E PEFY-P-VMH-E PEFY-P-VMH-E-F PKFY-P-VAM-E PKFY-P-VGM-E PFFY-P-VLEM-E PFFY-P-VLRM-E PCFY-P-VGM-E

36

MODELOS Y SERIES DE UNIDADES EXTERIORES

POTENCIAS

P140 / 6 HP

P200 / 8 HP

P250 / 10 HP

P350 / 14 HP

P400 / 16 HP

P450 / 18 HP

P500 / 20 HP

P550 / 22 HP

P600 / 24 HP

P650 / 26 HP

P700 / 28 HP

P750 / 30 HP

P800 / 32 HP

P 850 / 34 HP

P900 / 36 HP

P950 / 38 HP

P1.000 / 40 HP

P1.050 / 42 HP

P1.100 / 44 HP

P1.150 / 46 HP

P1.200 / 48 HP

P1.250 / 50 HP

P300 / 12 HP

MULTI-S PUMY-P-YHM

Y (SÓLO FRIO) PUY-P-YGM-A

Y (BOMBA DE CALOR) PUHY-P-YGM-A

BIG-Y PUHY-P-YGM-A

SUPER-Y PUHY-P-YSGM-A

DOUBLE BIG-Y PUHY-P-YSGM-A

R2 PURY-P-YGM-A

BIG-R2 PURY-P-YGM-A

WY PQHY-P-YGM-A

WR2 PQRY-P-YGM-A

MODELOS PUY-P-YGM-A PUHY-P-YGM-A PUHY-P-YGM-A PUHY-P-YSGM-A PUHY-P-YSGM-A PURY-P-YGM-A PURY-P-YGM-A PQHY-P-YGM-A PQRY-P-YGM-APUMY-P-YHM

P125 / 5 HP

P100 / 4 HP



Unidades Exteriores

Serie MULTI-S

BOMBA DE CALOR

dB(A)Nivel sonoro

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

Unidades Exteriores

Resistencia cárter kW

C.O.P.
Frío

Calor

-

11,20

12,50

3,20

3,16

5,2

5,1

3,50

3,96

1,9

PUMY-P100YHM

Acabado exterior

Protección de alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 3Y 7.8/1.1

Notas

1. La capacidad de refrigeración indica el valor máximo en las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts.

Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

2. La capacidad en Refrigeración / Calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts.

Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior: 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

• Alimentación Trifásica: 380 V / 50 Hz.

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 46ºC Ts15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción 15ºC Ts  27ºC Ts -12ºC Th 15ºC Th

PUMY-P125YHM

P20 - P125 / 1-6

12.500

14,00

16,00

4,25

4,27

6,8

6,9

3,29

3,75

100

Helicoidal / 2

0,06 x 2

0

Inverter hermético scroll / 1

2,4

R410A / MEL56

9,52

15,88

50 - 130% de la capacidad de la unidad exterior

P20 - P140 / 1-8

142

950 x 330 x 1.350

14.000

15,50

18,00

5,10

5,25

8,2

8,4

3,04

3,43

2,9

P20 - P140 / 1-8

50 5149

-

INVERTER

PUMY-P140YHM
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES
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Manilla para transporte

Entrada de aire

Cubierta de tubería

Entrada de aire

Entrada de aire

Manilla para transporteManilla para
transporte

Panel de
servicio

Manilla para
transporte

Descarga de aire

Entrada de aire

Entrada de aire

14514522030 145

81
21

9

71

71

Orifio inferior para tubería
(Troquelado)

Desagüe
5-ø 33

600175 175

28
37

0

70

56

42

5637

19

53

41
7

33
0

2-12x 36
(Tornillo estándard M10)

2-U (Tornillo estándard M10)

30

92
0

322

63
5

37
1

950

23

13
50

* 
42

3

* 
50

7

Manilla para transporte

1

2

(            )Izquierda: Terminal para alimentación eléctrica

Línea de tierra para línea de
transmisión

Línea de tierra para control remoto

Toma a tierra para fuente de alimentación

Notas
1. Conexión línea refrigerante GAS ø 15,88.

Centro: Terminal para línea de transmisión
Dereccha: Terminal para control remoto

2. Conexión línea refrigerante LÍQUIDO ø 9,52.

 *  Indica la posición de las conexiones frigoríficas.

PUMY-P100,125,140YHM

Serie Multi-S
4, 5 y 6 HP

BOMBA DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores



INVERTER

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

Unidades Exteriores

C.O.P.
Frío

Calor

SÓLO FRÍO

PUY-P200YGM-A PUY-P250YGM-A PUY-P300YGM-A PUY-P350YGM-A

Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Protección alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecorriente y sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

20.000 25.000 30.000 35.000

22,4 28,0 33,5 40,0

-

6,14 7,72 9,57 11,39

-

10,3 13,0 16,1 19,2

-

3,65 3,63 3,50 3,51

-

200

Helicoidal / 1

0,38

0 Pa, opcional 30 / 60 Pa

Inverter hermético scroll / 1

4,7 6,7 8,0 9,6

0,045

R410A / MEL56 R410A / MEL32 R410A / MEL32 R410A / MEL32

9,52 9,52* 9,52** 12,7

19,05 22,2 22,2 28,58

                                               50-130% de la capacidad de la unidad exterior

P20-P250 / 1-13 P20-P250 / 1-16 P20-P250 / 1-19 P20-P250 / 1-20

218 233 233 233

990 / 840 / 1.840

56 57 59 60

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 43ºC Ts

(0º Ts ~ 43º Ts  si la ud. ext. se sitúa por debajo de las uds. ints.)

15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción - -

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo en las siguientes condiciones:

Interior: 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior: 35ºC Ts.

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts

Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

Notas
• Alimentación Trifásica: 380 V / 50 Hz.

* En los modelos PUY-P250YGM-A la conexión de línea refrigerante líquido es 12,7 si el primer tramo  90 m.

**En los modelos PUY-P300YGM-A la conexión de línea refrigerante líquido es 12,7 si el primer tramo  40 m.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES

20

55
3

16
6

Y

Y

80

494

80
57 16065

768

A

Conexión línea refrigerante (líquido)
200: ø9,52
250: ø9,52
300: ø9,52

Conexión línea refrigerante (gas)
200: ø19,05
250: ø22,2
300: ø22,2
350: ø28,58

Orificio troquelado
(Orificio inferior para tubería)

Sección transversal X-X

70

990

16

84
0

87
7

84
5(

se
pa

ra
ci

ón
 p

ar
a 

m
on

ta
je

)
16

45900(separación para montaje)45

(Orificio de montaje)

Ø62 Orificio troquelado
(Orificio para fuente de alimentación)
Transformable en Ø27,Ø33 mediante la placa
de montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio de la parte inferior
para el cableado de control)

2X2-14X20
Orificio ovalado

Vista superior

Nota 1. Utilice la abertura de la parte inferior de la unidad cuando introduzca el cable
de alimentación desde la parte frontal de la unidad o desde un lado.

83100

44
15

0

10
0

90
10

4080

135

28
0

13
4

37 117 117 37

15
75

18
40

11

23
5

16067

67 207 207 67

78

XX

26
5

ø
53

12 5

350: ø12,7

136
136
132
A

200
Modelo

146

250
300
350

Salida de aire

Entrada
de aire

Entrada
de aire

Vista lateral izquierda

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio del lado
izquierdo para el

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería izq.)

Accesorios:
• Tubería conexión de refrig. (gas)..................................................................... 1 Ud.

(Tipo P200: incluida en kit de accesorios)
(Tipos P250,P300 y P350: ya instalada en la unidad)

• Junta para tubería de conexión.................................................................. 1 Ud.
(Tipo P200: no incluida)
(Tipo P250, P300 y P350: montada cerca de la válvula de bola)

• Placa de montaje de canalización
ø33, ø27........................................................................................................ 1 Ud. c/u

• Tornillo rosca  M4............................................................................................ 2 Uds.

Sección transversal Y-Y

Vista frontal

Orificio troquelado

Panel de
servicio

Válvula de servicio
de refrigerante

Válvula de servicio
de refrigerante (gas)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería frontal)

 cableado de control)
(líquido)
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PUY-P200,250,300,350YGM-A

Serie Y
Sólo Frío

SÓLO FRÍO INVERTERUnidades Exteriores

Unidades Exteriores

Serie Y



Unidades Exteriores

Serie Y

BOMBA DE CALORUnidades Exteriores

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

A

 Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

C.O.P.
Frío

Calor

PUHY-P200YGM-A PUHY-P250YGM-A PUHY-P300YGM-A PUHY-P350YGM-A PUHY-P400YGM-A

20.000 25.000 30.000 35.000 40,000

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

6,14 7,72 9,57 11,39 13,42

5,98 7,62 9,10 11,02 12,43

10,3 13,0 16,1 19,2 22,6

10,0 12,8 15,3 18,6 20,9

3,65 3,63 3,50 3,51 3,35

4,18 4,13 4,12 4,08 4,02

200 200 200 200 240

Helicoidal / 1

0,38 0,38 0,38 0,38 0,64

0 Pa, opcional 30 / 60 Pa

Inverter hermético scroll / 1

4,7 6,7 8,0 9,6 9,7

0,045

R410A / MEL56 R410A / MEL32 R410A / MEL32 R410A / MEL32 R410A / MEL32

9,52 9,52* 9,52** 12,7 12,7

19,05 22,2 22,2 28,58 28,58

50-130% de la capacidad de la unidad exterior

P20-P250 / 1-13 P20-P250 / 1-16 P20-P250 / 1-19 P20-P250 / 1-20 P20-P250 / 1-22

218 233 233 233 275

      990 / 840 / 1.840 990 / 840 / 1.840 990  / 840 / 1.840 990 / 840 / 1.840 1.290 / 840 / 1.840

56 57 59 60 61

Notas

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts.

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m

• Alimentación Trifásica: 380 V / 50 Hz.

 * En los modelos PUHY-P250YGM-A la conexión de línea refrigerante líquido es 12,7 si el primer tramo es  90 m.

**En los modelos PUHY-P300YGM-A la conexión de línea refrigerante líquido es 12,7 si el primer tramo es  40 m.

Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Protección alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobrecorriente / Protección sobrecalentamiento

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 43ºC Ts

(0º Ts ~ 43º Ts  si la ud. ext. se sitúa por debajo de las uds. ints.)

15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción -20ºC Th 15,5ºC Th15ºC Ts  27ºC Ts

INVERTER
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES

Nota.Utilice la abertura de la parte inferior de la unidad
cuando introduzca el cable de alimentación desde
la parte frontal de la unidad o desde un lado.
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200: ø9,52
250: ø9,52
300: ø9,52
350: ø12,7

Conexión línea refrigerante (gas)
200: ø19,05
250: ø22,2
300: ø22,2
350: ø28,58

136
136
132
A

200
Modelo

146

250
300
350

(Orificio de montaje)

Salida de aire

Entrada
de aire

Entrada
de aire

Ø62 Orificio troquelado
(Orificio para fuente de alimentación)
Transformable en Ø27,Ø33 mediante la placa
de montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio de la parte inferior
para el cableado de control)

Orificio troquelado
(Orificio inferior para tubería)

Vista lateral izquierda

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio del lado
izquierdo para el

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería izq.)

Accesorios:
• Tubería conexión de refrig. (gas)............................ 1 Ud.

(Tipo P200: incluida en kit de accesorios)
(Tipos P250,P300 y P350: ya instalada en la unidad)

• Junta para tubería de conexión ............................. 1 Ud.
(Tipo P200: no incluida)
(Tipo P250, P300 y P350: montada junto a la válvula de bola)

• Placa de montaje de canalización
ø33, ø27...............................................................1 Ud. c/u

• Tornillo rosca  M4................................................... 2 Uds.

Sección transversal Y-Y

Sección transversal X-X

2X2-14X20
Orificio ovalado

Vista superior

Vista frontal

Orificio troquelado

Panel de
servicio

Válvula de servicio
de refrigerante

Válvula de servicio
de refrigeranten (gas)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería frontal)

 cableado de control)
(líquido)

Conexión línea refrigerante (líquido)

43

(Orificio de montaje)

2X2-14X20
Orificio ovalado

Nota 1. Utilice la abertura de la parte inferior de la unidad
cuando introduzca el cable de alimentación desde
la parte frontal de la unidad o desde un lado.
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Conexión línea
de refrigerante (gas)
Ø28,58

Conexión línea de refrigerante (líquido)
Ø12,7

(Orificio de montaje)

YOrificio troquelado
(Orificio inferior

Ø62 Orificio troquelado
(Orificio para fuente de alimentación)
Adaptable a Ø46, Ø53 mediante la placa de
montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio de la parte inferior
para el cableado de control)

Salida de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Sección transversal Y-Y

Sección transversal X-X

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio del lado izquierdo
para el cableado de control)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería izq.)

Vista lateral izquierda

Accesorios:
• Tubería conexión de refrig. (gas).........................1 Ud.

(Instalada en la unidad)
• Junta para tubería de conexión.......................... 1 Ud.

(Montada junto a la válvula de bola)
• Placa de montaje de canalización

ø53, ø46...........................................................1 Ud. c/u
• Tornillo rosca  M4............................................... 2 Uds.

Y

2X2-14X20
Orificio ovalado

Orificio troquelado

Panel de
servicio

Válvula de servicio de
refrigerante (líquido)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería frontal)Válvula de servicio

de refrigerante (gas)
Vista frontal

Vista superior
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950 (separación para montaje)

512

ø
53

Conexión línea
de refrigerante (gas)

Ø28,58
Conexión línea
de refrigerante
(líquido)
Ø15,88

YY

YY

XX

Orificio troquelado
(Orificio para tubería inferior)

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio inferior para
el cableado de control)

ø62 Orificio troquelado
(Orificio para fuente de alimentación)
Adaptable a Ø46, Ø53 mediante la placa de
montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Sección transversal X-X

Sección transversal Y-Y

ø27 Orificio troquelado
(Orificio del lado izquierdo
para el cableado de control)

Vista lateral izquierda

Orificio troquelado

para tubería)

Vista frontal

Vista superior

950 (separación para montaje)

Toma
de aire

Toma
de aire

Salida de aire

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería izq.)

Panel de
servicio

Válvula de servicio de
refrigerante (líquido)

(ensanchamiento)

Válvula de servicio
de refrigerante (gas)
(abocardado)

Orificio troquelado
(Orificio para tubería frontal)

Nota 1. Utilice la abertura de la parte inferior de la unidad
cuando introduzca el cable de alimentación desde
la parte frontal de la unidad o desde un lado.

Accesorios:
• Tubería conexión de refrig. (gas).........................1 Ud.

(Instalada en la unidad)
• Junta para tubería de con................................... 1 Ud.

(Montada cerca de la válvula de bola)
• Placa de montaje de canalización

ø53, ø46...........................................................1 Ud. c/u
• Tornillo rosca  M4............................................... 2 Uds.

PUHY-P200,250,300,350YGM-A

PUHY-P400YGM-A

Serie Y

BOMBA DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores



Unidades Exteriores

Serie BIG-Y

DIMENSIONES EXTERIORES

45

BOMBA DE CALORINVERTER

2. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

• Alimentación Trifásica: 380 V / 50 Hz.

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

Unidades Exteriores

C.O.P.
Frío

Calor

PUHY-P450YGM-A PUHY-P500YGM-A PUHY-P550YGM-A PUHY-P600YGM-A PUHY-P650YGM-A

45.000 50.000 55.000 60.000 65.000

50,0 56,0 63,0 67,4 73,0

56,0 63,0 67,0 75,0 81,5

13,61 15,59 17,08 17,59 19,65

13,86 15,89 16,37 17,73 19,82

22,9 26,3 28,8 29,6 33,1

23,3 26,8 27,6 29,9 33,4

3,67 3,59 3,69 3,83 3,72

4,04 3,96 4,09 4,23 4,11

400

Helicoidal / 2

0,38 x 2

0 Pa, opcional 30 / 60 Pa

Inverter hermético scroll / 1 + Hermético scroll / 1

6,8 + 5,3 8,2 + 5,3 9,3 + 5,3 10,1 + 5,3 10,9 + 5,3

0,045 x 2

R410A / MEL32

15,88

28,58

50-130% de la capacidad de la unidad exterior

P20-P250 / 1-24 P20-P250 / 1-24 P20-P250 / 2-24 P20-P250 / 2-32 P20-P250 / 2-32

455

1.990 / 840 / 1.840

60 60 61 61 62

Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Protección alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 43ºC Ts

(0º Ts ~ 43º Ts  si la ud. ext. se sitúa por debajo de las uds. ints.)

15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción -20ºC Th 15,5ºC Th15ºC Ts  27ºC Ts

Notas

1. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts.

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PUHY-P450,500,550,600,650YGM-A

(Orificio de montaje)

3X2-14X20
Orificio ovalado
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950 (separación para montaje)

512

ø
53

Conexión línea
de refrigerante (gas)
Ø28,58

Conexión línea
de refrigerante
(líquido)
Ø15,88

YY

YY

XX

Orificio troquelado
(Orificio para tubería inferior)

Ø27 Orificio troquelado
(Orificio inferior para
el cableado de control)

ø62 Orificio troquelado
(Orificio para fuente de alimentación)
Adaptable a Ø46, Ø53 mediante la placa de
montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Sección transversal X-X

Sección transversal Y-Y

ø27 Orificio troquelado
(Orificio del lado izquierdo
para el cableado de control)

Vista lateral izquierda

Orificio troquelado

Vista frontal

Vista superior

950 (separación para montaje)

Toma
de aire

Toma
de aire

Salida de aire

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería izq.)

Panel de
servicio

Válvula de servicio de
refrigerante (líquido)

(ensanchamiento)

Válvula de servicio
de refrigerante (gas)
(abocardado)

Orificio troquelado
(Orificio para tubería frontal)

Accesorios:
• Tubería conexión de refrig. (gas)................................................................1 Ud.

(Instalada en la unidad)
• Junta para tubería de conexión............................................................... 1 Ud.

(Montada junto a la válvula de bola)
• Placa de montaje de canalización

ø53, ø46.................................................................................................. 1 Ud. c/u
• Tornillo rosca  M4...................................................................................... 2 Uds.

Sección transversal X-X Vista superior

Nota 1. Utilice la abertura de la parte inferior de la unidad cuando introduzca el cable
de alimentación desde la parte frontal de la unidad o desde un lado.

Serie BIG-Y

BOMBA DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores



Unidades Exteriores

Serie SUPER-Y

BOMBA DE CALOR

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

Unidades Exteriores

C.O.P.
Frío

Calor

PUHY-P700YSGM-A PUHY-P750YSGM-A PUHY-P800YSGM-A
70.000 75.000 80.000

78,4 84,0 90,0

88,0 94,5 100,0

21,70 24,9 26,75

21,83 25,37 26,90

36,6 42,0 45,1

36,8 42,8 45,4

3,61 3,37 3,36

4,03 3,72 3,72

480

Helicoidal / 2

0,64 x 2

0 Pa, opcional 30 / 60 Pa

Compresor hermético scroll / 2

8,6 + 8,6 9,4 + 9,4 10,1 + 10,1

0,045 x 2

R410A / MEL32

19,05

34,93

50-130% de la capacidad de la undad exterior

P20-P250 / 2-34

430 + 155

2.680 (1.690 + 990) / 840 / 1840

62 63 64

Notas

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts.

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Protección alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 43ºC Ts

(0º Ts ~ 43º Ts  si la ud. ext. se sitúa por debajo de las uds. ints.)

15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción -20ºC Th 15,5ºC Th15ºC Ts  27ºC Ts

2. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC / 6ºC Th.

Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

• Alimentación Trifásica: 380 V / 50 Hz.

INVERTER
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES
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990

10
90

11

18
40

15
75

Orificio troquelado
(Orificio para tubería
derecha)

Válvula de servicio de refrig.
(Tubería de líquido a compresor)
ø12,7

Válvula de servicio de refrig.
(Tubería de gas a compresor)
ø28,58

Vista lateral izquierda Vista lateral derechaVista frontal

Vista superior

3X2-14X20
Orificio ovalado

Sección transversal X-X

ø27 Orificio troquelado
(Orificio para alimentación)

ø27 Orificio troquelado
(Orificio para el cableado de control)

10
0

4080

10
89

3
12

15
9
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4

16
1
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7

11
24

1

8825483117

78

17537 175 37

13
4

11

(Orificio de montaje)

Nota 1. Utilice la abertura de la parte inferior de la unidad cuando introduzca el cable
de alimentación desde la parte frontal de la unidad o desde un lado.
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Tubo de con.(gas)
ø34,93(Soldadura)

Tubería de con.(líquido)
ø19,05(Soldadura+ensanchamiento)

XX

Válvula de servicio de refrig.
(Tubería de líquido a intercambiador de calor)

ø12,7

Válvula de servicio de refrig.
(Tubería de gas a intercambiador de calor)

ø28,58

Accesorios:

• Tubería de con. de refrigeración con abocardado
   (a unidad interior/gas) (Ya instalada en la unidad)..................................1 Ud.
• Tubería de con. de refrigeración con abocardado
   (a intercam. calor/gas) (Ya instalada en la unidad)................................. 1 Ud.
• Junta para tubería de con. de refrigeración con
   abocardado (a unidad interior/gas) (Montada cerca
   de la válvula de bola).............................................................................. 1 Ud.
• Junta para tubería con. refrigerante con abocardado
   (a intercam. calor/gas) (Montada cerca de la
   válvula de bola).......................................................................................1 Ud.
• Placa de montaje de canalización

ø62.........................................................................................................1 Ud.
• Tornillo rosca M4..................................................................................... 2 Uds.

Orificio troquelado
(Orificio para tubería inferior)

ø75 Orificio troquelado
(Orificio para alimentación)
Adaptable a Ø62 mediante la placa de
montaje de canalización adjunta
(Accesorio)

ø27 Orificio troquelado
(Orificio inferior para el
cableado de control)

3X2-14X20 Orificio ovalado

Orificio troquelado
(Orificio tubería izq.
para intercambiador
de calor)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería frontal)

Panel de
servicio

Orificio troquelado

ø27 Orificio troquelado
(Orificio en la parte izquierda
para cableado de control)

Salida de aire

Toma
de aire

Válvula de servicio de refrig.
(Tubería de gas a unidad interior)

Válvula de servicio de refrig.
(Tubería de gas a unidad interior)

Sección transversal X-X

Vista lateral izquierda Vista frontal

Vista superior

877

840

2690

10990 1690

18
40

15
75

26
5

Tubo de conexión (gas)
 ø34,93

Tubería de líquido utilizada para conectar
el compresor y el intercam. de calor

Tubería de gas utilizada para conectar
el compresor y el intercam. de calor

Tubería de conexión (líquido)
 ø19,05

Intercambiador de calor Compresor

Vista lateral izquierda

Vista frontal

(Orificio de montaje)

Nota 1. Utilice la abertura de la parte inferior de la unidad cuando introduzca el 
cable de alimentación desde la parte frontal de la unidad o desde un lado.

800(separación para montaje)

Toma
de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Toma
de aire

Salida
de aire

Salida
de aire

Salida
de aire

Panel de
servicio

47

PUHY-P700,750,800YGM-A

PUHN-P01YGM-A

PUHY-P700,750,800YSGM-A

Serie
SUPER-Y

BOMBA DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores



Unidades Exteriores

Serie DOUBLE BIG-Y

48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES

Distribuidor
unid. principal

Distribuidor
unid. secund.

PUHY-P600YMM-A

PUHY-P1250YSGM-A

f

e

g

b a

d

c

Unidad secundaria

Vista perfil izquierdo

c

d

Vista frontal

a

Unidades
Interiores

Distribuidor
(Líquido)

Distribuidor (Gas)

Salida de aire

Entrada
 de aire

Unidad principal

ø41.28

Gas

Líquido

Gas

Líquido

Unidad secundaria

Unidad principal

Distribuidor
unid. interiores

Líquido

Gas

a

b
c

d
e

f

g

PUHY-P850YSGM-A PUHY-P900YSGM-A

PUHY-P450YMM-A PUHY-P500YMM-A PUHY-P550YMM-A PUHY-P600YMM-A

PUHY-P950YSGM-A

PUHY-P400YSM-A

PUHY-P1000YSGM-A

ø19.05

ø15.88

ø28.58

ø15.88
ø28.58

ø9.52

PUHY-P1050YSGM-A

PUHY-P650YMM-A

PUHY-P1100YSGM-A

PUHY-P450YMM-A

PUHY-P1150YSGM-A

PUHY-P500YMM-A

PUHY-P1200YSGM-A

PUHY-P650YSM-A

PUHY-P550YMM-A

1990101990
840
877

Entrada
 de aire

Tub. de compensación
de aceite
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PUHY-P850,900,950,1000YSGM-A

Serie
DOUBLE BIG-Y

BOMBA DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores BOMBA DE CALORINVERTER

Valores
nominales

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos y cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

PUHY-P1050YSGM-A PUHY-P1100YSGM-A PUHY-P1150YSGM-A PUHY-P1200YSGM-A PUHY-P1250YSGM-A

105.000 110.000 115.000 120.000 125,000

118,0 124,0 130,0 136,0 140,0

132,0 140,0 145,0 150,0 156,5

33,48 36,39 39,96 44,4 47,56

34,24 36,93 38,46 39,73 42,63

56,5 61,4 67,4 74,9 80,2

57,8 62,3 64,9 67,0 71,9

800 800 800 800 800

Helicoidal x 4

0,38 x 4 0,38 x 4 0,38 x 4 0,38 x 4 0,38 x 4

0Pa, opcional 30/60 Pa

Hermético scroll x 4

11,6 + 5,3 + 11,6 + 5,3 9,4 + 5,3 + 8,5 + 5,3 10,3 + 5,3 + 9,6 + 5,3 11,2 + 5,3 + 10,9 +5,3 11,6 + 5,3 + 11,6 + 5,3

0,045 x 4 0,045 x 4 0,045 x 4 0,045 x 4 0,045 x 4

R410a / MEL32

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

41,28 41,28 41,28 41,28 41,28

50-130% de la capacidad de la unidad exterior

P20-P250 / 3-42 P20-P250 / 3-42 P20-P250 / 3-42 P20-P250 / 3-42 P20-P250 / 3-42

458 + 460 458 + 460 458 + 460 458 +460 458 + 460

3.980 (1.990 + 1.990) / 840 / 1.840

63,5 64 64 64 65

Unidades Exteriores

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos y cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

PUHY-P850YSGM-A PUHY-P900YSGM-A PUHY-P950YSGM-A PUHY-P1000YSGM-A
85.000 90.000 95.000 100.000

96,0 101,0 108,0 113,0

108,0 113,0 119,5 127,0

25,28 26,71 29,23 31,11

27,47 29,10 30,42 32,68

42,6 45,0 49,3 52,5

46,3 49,1 51,3 55,1

800 800 800 800

Helicoidal x 4

0,38 x 4 0,38 x 4 0,38 x 4 0,38 x 4

0Pa, opcional 30 / 60Pa

Hermético scroll x 4

9,4 + 5,3 + 8,5 + 5,3 10,3 + 5,3 + 9,6 + 5,3 11,2 + 5,3 + 10,9 + 5,3 11,6 + 5,3 + 11,6 + 5,3

0,045 x 4 0,045 x 4 0,045 x 4 0,045 x 4

R410a / MEL32 R410a / MEL32 R410a / MEL32 R410a / MEL32

19,05 19,05 19,05 19,05

41,28 41,28 41,28 41,28

                                               50-130% de la capacidad de la unidad exterior

P20-P250 / 2-42 P20-P250 / 2-42 P20-P250 / 2-42 P20-P250 / 2-42

458 + 460 458 + 460 458 + 460 458 + 460

                                                        3.980 (1.990 + 1.990) / 840 / 1.840

63 63 63 63

MODELO

Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Protección alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobre intensidad / Protección sobrecalentamiento

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 43ºC Ts

(0º Ts ~ 43º Ts  si la ud. ext. se sitúa por debajo de las uds. ints.)

15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción -20ºC Th 15,5ºC Th15ºC Ts  27ºC Ts

Notas
1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones: Refrigeración-Interior: 27ºC Ts, 19.5ºC Th. Exterior: 35ºC Ts Longitud tubería: 5m. Diferencia de alturas: 0m

2. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones: Refrigeración-Interior: 27ºC Ts, 19ºC Th. Exterior: 35ºC Ts Calefacción-Interior: 20ºC Ts. Exterior: 7ºC Ts, 6ºC Th Longitud tubería: 7.5m. Diferencia de alturas: 0m

• Alimentación Trifásica: 380 V / 50 Hz



Unidades Exteriores

Serie R2

INVERTER

2. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

Unidades Exteriores

C.O.P.
Frío

Calor

PURY-P200YGM-A PURY-P250YGM-A PURY-P300YGM-A PURY-P350YGM-A PURY-P400YGM-A

20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

22,4 28 33,5 40,0 45,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0

6,14 7,72 9,57 11,39 13,42

5,98 7,62 9,10 11,02 12,43

10,3 13,0 16,1 19,2 22,6

10,0 12,8 15,3 18,6 20,9

3,65 3,63 3,50 3,51 3,35

4,18 4,13 4,12 4,08 4,02

200 200 200 200 240

Helicoidal / 1

0,38 0,38 0,38 0,38 0,64

0 Pa, opcional 30 / 60 Pa

Inverter hermético scroll / 1

4,7 6,7 8,0 9,6 9,7

0,045

R410A / MEL56 R410A / MEL32 R410A / MEL32 R410A / MEL32 R410A / MEL32

15,88 19,05 19,05 19,05 22,2

19,05 22,2 22,2 28,58 28,58

50 - 150% de la capacidad de la unidad exterior

P20-P250 / 1-15 P20-P250 / 1-16 P20-P250 / 1-16 P20-P250 / 1-20 P20-P250 / 1-24

236 251 251 251 291

990 / 840 / 1.840 990 / 840 / 1.840 990 / 840 / 1.840 990 / 840 / 1.840 1.290 / 840 / 1.840

56 57 59 60                61                

RECUPERACIÓN DE CALOR

Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Protección alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 43ºC Ts15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción -20ºC Th 15,5ºC Th15ºC Ts  27ºC Ts

Notas

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES

Accesorios:
• Tubería de conexión de refrigerante (alta presión).................1 Ud.
• Tubería de conexión de refrigerante (baja presión)................1 Ud.

(La tubería de conexión está fijada en la unidad)
• Junta para tubería de conexión de baja presión.....................1 Ud.

(Montada cerca de la válvula de bola)
• Placa de montaje de canalización

ø33, ø27.............................................................................. 1 Ud. c/u
• Tornillo rosca M4................................................................... 2 Uds.
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ø
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Tubo de conexión
(baja presión)
200:ø19,05
250:ø22,2
300:ø22,2
350:ø28,58

Tubo de conexión
(alta presión)
200:ø15,88
250:ø19,05
300:ø19,05
350:ø19,05

Modelo
200
250
300
350

A B
145 115
135

145

120
135 120

120

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería frontal)

Sección transversal X-X

Sección transversal Y-Y

Válvula de servicio de
refrigeración (baja presión)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería izq.)

ø27 Orificio troquelado
(Orificio izquierdo para
el cableado de control)

Válvula de servicio de
refrigeración (alta presión)

Panel de
servicio

Orificio troquelado

Vista lateral izquierda Vista frontal

Vista en planta

2X2-14X20
Orificio ovaladoOrificio troquelado

(Orificio para tubería inferior)

ø27 Orificio troquelado
(Orificio inferior para el
cableado de control)

ø62 Orificio troquelado (Orificio para fuente
de alimentación)
Adaptable a Ø27, Ø33 mediante la placa
de montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Toma
de aire

Salida
de aire

Y

Y

Toma
de aire
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PURY-P200,250,300,350YGM-A

PURY-P400YGM-A

83100
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Tubo de conexión
(alta presión)
ø22.2

Tubo de conexión
(baja presión)

ø28.58

Vista lateral izquierda Vista frontal

Vista en planta

Válvula de servicio de
refrigeración (baja presión)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería izq.)

Orificio troquelado
(Orificio para
tubería
frontal)

ø27 Orificio troquelado
(Orificio troquelado para
el cableado de control) Válvula de

servicio de
refrigeración
(alta presión)

Panel de servicio

Orificio troquelado

Sección transversal X–X

Sección transversal Y–Y Toma
de aire

Salida de aire

2X2-14X20
Orificio ovalado

ø27 Orificio troquelado
(Orificio inferior para el
cableado de control)

ø62 Orificio troquelado
(Orificio para la fuente de alimentación)
Adaptable a ø46,ø53 mediante la placa
de montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Orificio troquelado
(Orificio para tubería inferior)

Y

Y

Toma
de aire

ø28,58

Accesorios:
• Tubería de coneción de refrigerante (alta presión).................................. 2 Uds.
  (Empaquetado en el kit de accesorios)

Nota 1. Deje un espacio debajo de la unidad exterior para las tuberias si conecta
las tuberias desde abajo.

• Tubería de conexión de refrigerante (baja presión)
  (Instalado en la unidad)........................................................................... 1 Ud.
  (kit accesorios)........................................................................................ 1 Ud.
• Kit para conexión de tubería de baja presión.......................................... 1 Ud.
  (Junto a la válvula de bola)
• Placa de montaje de conductos
  ø53, ø46 ........................................................................................... 1 Ud. c/u.

• Tornillo rosca M4..................................................................................... 2 Uds.

Serie R2

RECUPERACIÓN DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores



Unidades Exteriores

Serie BIG-R2

INVERTER

2. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud tubería: 7,5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

• Alimentación Trifásica: 380 V / 50 Hz.

Unidades Exteriores

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(2)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de aire

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Ventilador

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

C.O.P.
Frío

Calor

PURY-P450YGM-A PURY-P500YGM-A PURY-P550YGM-A PURY-P600YGM-A PURY-P650YGM-A
45.000 50.000 55.000 60.000 65,000

50,0 56,0 63,0 67,4 73,0

56,0 63,0 67,0 75,0 81,5

13,61 15,59 17,08 17,59 19,65

13,86 15,89 16,37 17,73 19,82

22,9 26,3 28,8 29,6 33,1

23,3 26,8 27,6 29,9 33,4

3,67 3,59 3,69 3,83 3,72

4,04 3,96 4,09 4,23 4,11

400

Helicoidal / 2

0,38 x 2

0 Pa, opcional 30 / 60 Pa

Inverter hermético scroll / 1 + Hermético scroll / 1

6,8 + 5,3 8,2 + 5,3 9,3 + 5,3 10,1 + 5,3 10,9 + 5,3

0,045 x 2

R410A / MEL32

22,2 22,2 28,58 28,58 28,58

28,58

50-150% de la capacidad de la unidad exterior

P20-P250 / 1-24 P20-P250 / 1-24 P20-P250 / 2-24 P20-P250 / 2-32 P20-P250 / 2-32

481

  1.990 / 840 / 1.840

60 60 61 61 62

RECUPERACIÓN DE CALOR

Acabado exterior Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8/1 o similar

Protección alta presión

Compresor / Ventilador

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

Interior Exterior

Rangos de temperaturas de trabajo

-5ºC Ts 43ºC Ts15ºC Th  24ºC ThRefrigeración

Calefacción -20ºC Th 15,5ºC Th15ºC Ts  27ºC Ts

Notas

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts.

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

52

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES
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12 5

X X

Válvula de servicio de
refrigeración (baja presión)

Válvula de servicio de
refrigeración (alta presión)

Orificio troquelado
(Orificio para tubería frontal)

Panel de servicio

Orificio troquelado
(Orificio para tubería izq.)

ø27 Orificio troquelado
(Orificio izquierdo para
el cableado de control)

Orificio troquelado

Sección transversal Y-Y

Salida
de aire

Toma
de aire

Accesorios:

• Tubería de conexión de refrig. (alta presión)......................... 1 Ud.
(La tubería de conexión está fijada en la unidad)

• Tubería de conexión de refrig.(baja presión)......................... 1 Ud.
(La tubería de conexión está fijada en la unidad)

• Junta para conexión de tubería de alta presión..................... 1 Ud.
(Montada cerca de la válvula de bola)

• Junta para conexión de tubería de baja presión.................... 1 Ud.
(Montada cerca de la válvula de bola)

• Placa de montaje de canalización
ø53, ø46............................................................................ 1 Ud. c/u.

• Tornillo rosca M4.................................................................. 2 Uds.

Vista frontal

Toma
de aire
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80Tubería de conexión
(baja presión)
ø28,58(soldada)

3X2-14X20
Orificio ovalado

Vista en plantaSección transversal X-X

ø27 Orificio troquelado
(Orificio inferior para el
cableado de control)

ø62 Orificio troquelado
(Orificio para fuente de alimentación)
Adaptable a Ø46, Ø53 mediante la placa de
montaje de canalización adjunta (Accesorio)

Orificio troquelado
(Orificio para tubería inferior)

Y

Y

Vista lateral izquierda
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PURY-P450,500,550,600,650YGM-A

Serie BIG R2

RECUPERACIÓN DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores



Unidades Exteriores

Serie WY

19.300 24.100 38.700 48.200

22,40 28,00 45,00 56,00

25,00 31,50 50,00 63,00

4,79 5,95 11,35 15,06

4,69 5,80 11,01 13,60

8,0 10,0 19,1 25,4

7,9 9,7 18,5 22,9

4,68 4,71 3,96 3,72

5,53 5,43 4,54 4,63

76 96 152 192

16,5 19,5 16,5 19,50

Serpentín doble

9,5 10,5 17,5 19,05

1,0

Inverter hermético scroll / 1

5 6 9,7 9,7

0,045 x 1(240 V)

R410A / MEL32

9,52 9,52 / 12,70* 12,70 15,88 

19,05 22,20 28,58 28,58

                                               50 - 130% de la capacidad de la unidad exterior

P20 - P250 / 1-13 P20 - P250 / 1-16 P20 - P250 / 1-22 P20 - P250 / 1-24

272 275 452 456

990 / 550 / 1.800 990 / 550 / 1.800 1.990 / 550 / 1.800 1.990 / 550 / 1.800

      46 47 50 53

BOMBA DE CALORCONDENSACIÓN POR AGUAINVERTER

Volumen del serpentín l

 MPa

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(1)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de agua

Presión máx. del agua

Tipo

Caida de presión

l / min

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia del cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Circuito

de agua

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

Unidades Exteriores

C.O.P.
Frío

Calor

PQHY-P200YGM-A PQHY-P250YGM-A PQHY-P400YSGM-A PQHY-P500YSGM-A

  kPa

Acabado exterior Chapa de acero pintada en acrílico

Protección alta presión

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

Interior Agua

Rangos de temperaturas de trabajo

10ºC - 45ºC15ºC Th - 24ºC ThRefrigeración

Calefacción 15ºC Ts  27ºC Ts 10ºC - 45ºC

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Temperatura del agua 30ºC. Longitud de tubería 7,5 m. Diferencia de alturas 0 m.

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

2. La capacidad en calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Interior 20ºC Ts. Temperatura del agua 20ºC. Longitud de tubería 7,5 m. Diferencia de alturas 0 m.

* Si la longitud total de la tubería es  a 90 m.

**La temperatura ambiente de la unidad exterior debe mantenerse por debajo de los 40ºC Ts y la humedad relativa debe 

mantenerse por debajo del 80 %.

• Alimentación eléctrica 380 V / 50 Hz.

Notas

Compresor

54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES

55
A

1319
1309

2X2-14X20 orificio oval

ø70 (orificio tubería)ø40 <orificio
tubería>

ø38 Orificio troquelado
(Alimentación eléctrica)

ø38 Orificio troquelado
(orificio para alimentación
eléctrica)

ø62 Orificio
troquelado
(orificio tuberías)

ø38 Orificio
troquelado
(orificio tuberías)

ø27 Orificio troquelado
(Cableado de control)

ø38 Orificio
troquelado (orificio
para alimentación
eléctrica)

ø27 Orificio troquelado
(orificio para cableado
de control)

ø27 Orificio troquelado
(orificio para cableado de
control)
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(orificio para montaje)

Entrada de aguaNota 1

Salida de agua

Salida de agua

Entrada de agua

Nota 1

Vista perfil izquierdo Vista frontal Vista perfil derecho Vista trasera

Vista planta

Tubería de conexión (líquido)
200:ø9.52
250:ø9.52

Tubería de conexión (gas)
200:ø19.05
250:ø22.2

Válvula de servicio
refrigerante (líquido)

Válvula de servicio
refrigerante (gas)

Orificio
troquelado

Desagüe Desagüe

400

40
0

60
0

Fig. A

Espacio para
tuberias
(lado izq. tub.)

Vista planta

Vista
frontal

Espacio de servicio
(parte frontal)

Accessorios:
• Tubería conex. refrigerante (gas) ........... 1 Ud.
  (Instalada en la unidad)
• Paquete para tubería de conexión...........1 Ud.
(Junto a la válvula de bola)

• Coquilla................................................... 2 Uds.

Notas:
1. Cerrar el orificio de la tubería de agua, el de la fuente de alimentación y el de cableado de control, con el fin de impedir la entrada de agua de lluvia.
- Tenga en cuenta el espacio de servicio (Fig. A).
- En caso de instalación sencilla dejar libre 600 mm o más, tanto en la parte trasera como la parte frontal de la unidad.
- En caso de que la temperatura sea inferior a los 0ºC prevenir que las tuberías puedan reventar por efecto de congelación:
  a) Circulación constante de agua ( aunque la fuente de calor no este funcionando).
  b) Extraer el agua del interior de la fuente de calor, si esta no va a funcionar durante un largo periodo de tiempo.

Espacio para
tuberias
(lado izq. tub.)

Espacio para
tuberias
(Tub. trasera)
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B
P200

A
1289
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ø70 (orificio tubería)
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ø56
(orificio tuberías)

(orificio para
montaje)

Fig. A

Espacio para
tuberias
(lado izq. tub.) Vista planta

Espacio de servicio
(parte frontal)

ø38 Orificio troquelado
(orificio para alimentación eléctrica)

ø27 Orificio troquelado
(orificio para cableado de control)

Entrada de agua

Salida de agua

Entrada de
agua

Vista planta

Orificio troquelado
(orificio tuberías)

Vista perfil izquierda

Tubería conexión (gas)
P400:ø28.58
P500:ø28.58

Tubería conexión (líquido)
P400:ø12.7
P500:ø15.88

Zona tuberías
ø9.52
ø19.05
ø28.58

Cableado de conexión entre el
intercambiador de calor y compresor

ø27 Orificio troquelado
(orificio para cableado de control)

ø38 Orificio troquelado
(orificio para alimentación eléctrica)

Compresor

Vista frontal Vista perfil derecho

Intercambiador de calor

Válvula de servicio
de refrigerante
(líquido) Orificio

troquelado

Desagüe
Accesorios:

• Tubería de conexión refrigerante (gas)............................ 1 Ud.
  (Instalado en la unidad)
• Tubería de conexión refrigerante (líquido)........................1 Ud.
(Sólo P400: empaquetada en el kit de accesorios)

• Tubería de conexión de refrigerante entre el intercambiador
  de calor y el compresor ø9.52........................................   2 Uds.
  (kit de accesorios)
  ø19.05.............................................................................. 2 Uds.
  (kit de accesorios)
  ø28.58.............................................................................. 2 Uds.
  (Instalado en la unidad)
• Pack para tubería de conexión........................................ 3 Uds.
  (Junto a la válvula de bola)
• Coquilla............................................................................ 1 Ud.

Notas:
1. Cerrar el orificio de la tubería de agua, el de la fuente de alimentación y el de cableado de control, con el fin de impedir la entrada de agua de lluvia.
- Tenga en cuenta el espacio de servicio (Fig. A).
- En caso de instalación sencilla dejar libre 600 mm o más, tanto en la parte trasera como la parte frontal de la unidad.
- En caso de que la temperatura sea inferior a los 0ºC prevenir que las tuberías puedan reventar por efecto de congelación:
  a) Circulación constante de agua ( aunque la fuente de calor no este funcionando).
  b) Extraer el agua del interior de la fuente de calor, si esta no va a funcionar durante un largo periodo de tiempo.

900(espacio para montaje)

2X2-14X20 Orificio oval
(orificio para montaje)

Vista frontal

Válvula de servicio
de refrigerante
(gas)

Desagüe

Espacio para
tuberias
(Tub. trasera)

Espacio para
tuberias
(lado izq. tub.)

Salida de
agua

Modelo
400
500

El conexionado de tubería no
se suministra en los modelos
P500.

A
624
569

PQHY-P200,250YGM-A

PQHY-P400,500YSGM-A

Serie WY

BOMBA DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores CONDENSACIÓN POR AGUA



Unidades Exteriores

Serie WR2

RECUPERACIÓN DE CALORCONDENSACIÓN POR AGUAINVERTER

Volumen del serpentín l

 MPa

Valores
nominales

MODELO

Frío

Capacidad
kW(2)

kW

kW
Consumo eléctrico

Frío

Calor

Calor

kCal/h(1)

kW(1)

Intensidad
AFrío

Calor

Caudal de agua

Presión máx. del agua

Tipo

Caida de presión

l / min

A

Tipo / Cantidad

Consumo eléctrico

Resistencia del cárter

kW

kW

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

mm

dB(A)

kg

Capacidad total conectable

Modelos / Cantidad

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Nivel sonoro

Peso

Unidades Interiores

Circuito

de agua

Conexiones línea
refrigerantes

Compresor

Refrigerante / Lubricante

Unidades Exteriores

C.O.P.
Frío

Calor

PQRY-P200YGM-A PQRY-P250YGM-A PQRY-P400YSGM-A PQRY-P500YSGM-A

  kPa

19.300 24.100 38.700 48.200

22,40 28,00 45,00 56,00

25,00 31,50 50,00 63,00

4,79 5,95 11,35 15,06

4,69 5,80 11,01 13,60

8,0 10,0 19,1 25,4

7,9 9,7 18,5 22,9

4,68 4,71 3,96 3,72

5,33 5,43 4,54 4,63

76 96 152 192

16,5 19,5 16,5 19,5

Serpentín doble

9,5 10,5 17,5 19,5

1,0

Inverter hermético scroll / 1

5 6 9,7 9,7

0,045 x 1(240 V)

R410A / MEL32

15,88 19,05 22,20 22,20 

19,05 22,20 28,58 28,58

                                               50 - 150% de la capacidad de la unidad exterior

P20 - P250 / 1-15 P20 - P250 / 1-19 P20 - P250 / 1-24 P20 - P250 / 1-24

263 266 440 444

990 / 550 / 1.800 990 / 550 / 1.800 1.990 / 550 / 1.800 1.990 / 550 / 1.800

      46 47 50 53

Acabado exterior Chapa de acero pintada en acrílico

Protección alta presión

Inverter (Compresor / Ventilador)

Elementos de protección

Presostato de alta 4,15 MPa

Protección sobrecalentamiento / Interruptor térmico

Protección sobreintensidad / Protección sobrecalentamiento

Interior Agua

Rangos de temperaturas de trabajo

10ºC - 45ºC15ºC Th - 24ºC ThRefrigeración

Calefacción 15ºC Ts  -27ºC Ts 10ºC - 45ºC

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Temperatura del agua 30ºC. Longitud de tubería 7,5 m. Diferencia de alturas 0 m.

Longitud tubería: 5 m. Diferencia de alturas: 0 m.

2. La capacidad en calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Interior 20ºC Ts. Temperatura del agua 20ºC. Longitud de tubería 7,5 m. Diferencia de alturas 0 m.

* La temperatura ambiente de la unidad exterior debe mantenerse por debajo de los 40ºC Ts y la humedad relativa debe 

mantenerse por debajo del 80 %.

**Para las unidades PQRY que se utilicen con más del 130 % de simultaneidad, el rango de temperatura del agua de condensación

es de 15ºC a 45ºC.

Notas

Compresor

56

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES
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Vista perfil izquierdo Vista frontal Vista perfil derecho Vista trasera

Vista planta

Accesorios:
• Tubería conexión refrigerante (gas).................................... 1Ud.
(instalada en la unidad)

• Tubería refrigerante (alta presión)...................................... 1Ud.
(La tubería de conexión esta fijada en la unidad)

• Junta para con. de la tubería de alta presión...................... 1Ud.
(Montada cerca de la válvula de bola)

• Coquilla............................................................................... 2Uds.

2X2-14X20 orificio Oval
(orificio para montaje)

Entrada de aguaNota 1

Salida de aguaNota 1

ø70(orificio tubería)ø40 (orificio tubería)

ø38 Orificio troquelado
(Alimentación eléctrica)
ø27 Orificio troquelado
(Cableado de control)

Espacio para
tuberías
(lado izq. tub.)

Espacio para
tuberias
(lado izq. tub.)

Espacio para tuberias
(Tub. trasera)

Fig. A

Vista planta

Vista
frontal

Espacio de servicio
(parte frontal)

ø38 Orificio troquelado
(orificio para alimentación
eléctrica)

ø62 Orificio
troquelado
(orificio tuberías)

Salida de agua

ø38 Orificio
troquelado
(orificio tuberías)

Entrada de
agua

ø27 Orificio troquelado
(orificio para cableado de
control)

P250 1319
1309

B
P200

A
1347
1342

Modelo

Tubería de conexión (líquido)
200:ø15.88
250:ø19.05

Tubería de conexión (gas)
200:ø19.05
250:ø22.2

Válvula de servicio
refrigerante (gas)

Válvula de servicio
refrigerante (líquido)

Orificio troquelado

Desagüe

ø38 Orificio
troquelado (orificio
para alimentación
eléctrica)

ø27 Orificio
troquelado (orificio
para cableado de
control)

Desagüe

Notas:
1. Cerrar el orificio de la tubería de agua, el de la fuente de alimentación y el de cableado de control, con el fin de impedir la entrada de agua de lluvia.
- Tenga en cuenta el espacio de servicio (Fig. A).
- En caso de instalación sencilla dejar libre 600 mm o más, tanto en la parte trasera como la parte frontal de la unidad.
- En caso de que la temperatura sea inferior a los 0ºC prevenir que las tuberías puedan reventar por efecto de congelación:
  a) Circulación constante de agua ( aunque la fuente de calor no este funcionando).
  b) Extraer el agua del interior de la fuente de calor, si esta no va a funcionar durante un largo periodo de tiempo.
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ø70 (orificio tubería)

2X2-14X20 Orificio oval2X2-14X20 Orificio oval

(1
80

0)

ø56
(orificio tubería)

(orificio para montaje)(espacio para montaje)

Fig. A

Vista frontal

Espacio para tuberias
(Tub. trasera)

Vista planta

Espacio de servicio
(parte frontal)

ø38 Orificio troquelado
(Alimentación eléctrica)

ø27 Orificio troquelado
(Cableado de control)

Entrada de agua

Salida de agua

Salida de
agua

Entrada de
agua

Vista planta

Orificio troquelado
(orificio tuberias)

Vista perfil izquierdo

Tubería conexión (baja presión)
ø28.58

Tubería conexión
(alta presión)
ø22.2

Zona tuberías
ø9.52
ø19.05
ø28.58

Cableado de conexión entre el intercambiador
de calor y compresor

ø27 Orificio troquelado
(orificio para cableado
de control)

ø38 Orificio troquelado
(orificio para
alimentación eléctrica)

Compresor

Vista frontal Vista perfil derecho

Intercambiador de calor

Válvula de servicio
de refrigerante
(líquido)

Válvula de
servicio de
refrigerante (gas)

Orificio
troquelado

Desagüe

Desagüe

Accesorios:
• Tubería conexión refrigerante....................................................... 2Uds.
 (Instalado en la unidad)
• Tubería de conexión de refrigerante entre el intercambiador
de calor y el compresor ø9.52....................................................... 2Uds.

 (Kit de accesorios)
 ø19.05............................................................................................ 2Uds.
 (Kit de accesorios)
 ø28.58............................................................................................ 2Uds.
 (Instalado en la unidad)
• Pack para tubería de conexión...................................................... 4Uds.
 (Junto a la válvula de bola)
• Coquilla........................................................................................  1Set.

Espacio para tuberias
(lado izq. tub.)

Espacio para
tuberias
(lado izq. tub.)

900(espacio para montaje)

Notas:
1. Cerrar el orificio de la tubería de agua, el de la fuente de alimentación y el de cableado de control, con el fin de impedir la entrada de agua de lluvia.
- Tenga en cuenta el espacio de servicio (Fig. A).
- En caso de instalación sencilla dejar libre 600 mm o más, tanto en la parte trasera como la parte frontal de la unidad.
- En caso de que la temperatura sea inferior a los 0ºC prevenir que las tuberías puedan reventar por efecto de congelación:
  a) Circulación constante de agua ( aunque la fuente de calor no este funcionando).
  b) Extraer el agua del interior de la fuente de calor, si esta no va a funcionar durante un largo periodo de tiempo.

PQRY-P400,500YSGM-A

PQRY-P200,250YGM-A

Serie WR2

RECUPERACIÓN DE CALOR INVERTERUnidades Exteriores CONDENSACIÓN POR AGUA



Controladores BC

CMB-P104V-G CMB-P106V-G

Tubería de desagüe (no incluye bomba de drenaje)

Acabado exterior

Accesorios incluidos Reductores de conexión. Manguito de drenaje flexible con aislamiento

Valores
nominales

Consumo eléctrico máximo (Frío/Calor)

Alimentación eléctrica / Frecuencia

Salidas

Conexiones
línea
refrigerantes

Peso

kW

Dimensiones  (ancho / fondo / alto) mm

Intensidad máxima A

Conectable a las unidades exteriores

Potencia conectable a una salida(1)

Nº de salidas

Refrigerante

Alta presión ø mm

Baja presión ø mm
A la unidad exterior

A las unidades
interiores

Líquido ø mm

Gas ø mm

PURY-P200/250/300/350YGM-A   /   PQRY-P200/250YGM-A

Unidades interiores del modelo P140 o inferiores

Utilizar el reductor suministrado si la unidad interior es del modelo 50 o inferior

Utilizar el kit de unión opcional CMY-R160-J para combinar dos salidas cuando la interior sea mayor que el moddelo 140

R410A

15,88 (P200)  /  19,05 (P250/300/350)

19,05 (P200)  /  22,2 (P250/300)  /  28,58 (P350)

9,52 (utilice los reductores suministrados o los opcionales necesarios en función de la potencia instalada)

15,88 (utilice los reductores suministrados o los opcionales necesarios en función de la potencia instalada)

MODELO

0,082 / 0,038

0,38

5

27

648 / 432 / 284

0,097 / 0,045

0,45

6

29

0,067 / 0,030

0,31

4

24

220 V / 50 Hz

1. A una misma salida del controlador BC, se pueden conectar un máximo de tres unidades siempre que la suma de sus índices

de potencia no supere los 140.

 * El BC secundario debe ir siempre conectado a un sistema frigorífico en el que exista un controlador BC principal, pueden

conectarse un máximo de 2 controladores BC secundarios a un mismo controlador BC principal, siempre y cuando la suma

de los índices de potencia no supere los 350.

Notas

Controlador BC

Kg

Valores
nominales

Consumo eléctrico máximo (Frío/Calor)

Alimentación eléctrica / Frecuencia

Salidas

kW

V/Hz

Intensidad máxima A

Conectable a las unidades exteriores

Potencia conectable a una salida(1)

Nº de salidas

ø mm

ø mm

Conexiones
línea
refrigerantes

Peso

Dimensiones  (ancho / fondo / alto) mm

Refrigerante

Alta presión ø mm

Baja presión ø mm
A la unidad exterior

A las unidades
interiores

Líquido

Gas

Al controlador BC
principal*

Alta presión

ø mm

Baja presión ø mm

Líquido ø mm

kg

MODELO CMB-P108V-GA CMB-P1010V-GA CMB-P1013V-GA CMB-P1016V-GA CMB-P104V-GB CMB-P108V-GB

PRINCIPAL SECUNDARIO

MODELO

15,88 (índice potencia frigorífica total menor o igual que 200)
19,05 (índice potencia frigorífica desde 201 hasta 350)

19,05 (índice potencia frigorífica total o igual que 200)
22,2 (índice potencia frigorífica total desde 201 hasta 300)
28,58 (índice potencia frigorífica total desde 301 hasta 350)

9,52 (índice potencia frigorífica total menor o igual que 300)
12,7 (índice potencia frigorífica total desde 301 hasta 350)

15,88 (utilice los reductores suministrados o los opcionales necesarios
en función de la potencia instalada)

9,52 (utilice los reductores suministrados o los opcionales necesarios
en función de la potencia instalada)

PURY-P200/250/300/350/400/450/500/550/600/650YGM-A
PQRY-P200/350/300/400/500YGM-A

Unidades interiores del modelo 140 o inferiores
Utilizar el reductor suministrado si la unidad interior es del modelo 50 o inferior

Utilizar el kit de unión opcional CMY-R160-J para combinar dos salidas cuando la unidad interior sea mayor que el modelo 140

    19,05 (P200)  /  22,2 (P250/300)
28,58 (P350/400/450/500/550/600/650)

R410A

0,156 / 0,075

0,71

10

49

0,201 / 0,097

0,92

13

57

0,246 / 0,119

1,12

16

64

0,060 / 0,030

0,28

4

22

0,119 / 0,060

0,55

8

32

0,127 / 0,060

0,58

8

44

220 V / 50 Hz

 15,88 (P200)  /  19,05 (P250/300/350)
22,2 (P400/450/500)  /  28,58 (P550/600/650)

CMB-P105V-G

CBM-P108/1010/1013/1016V-GA
CBM-P104/108/V-GB

-

1.110 / 520 / 289 648 / 432 / 284

Información adicional

VP-25

Chapa de acero galvanizada (bandeja de drenaje)

58

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIMENSIONES EXTERIORES
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Conexión VP-25 de las
tuberías de desagüe ø19,05(soldada)

PURY-P200: ø19,05 (soldada)
PURY-P250, P300: ø22,2 (soldada)
PURY-P350: ø28,58 (soldada)

Tubería de conexión de la unidad exterior
(alta presión)

Banda
(accesorio)Tubo flexible de

desagüe (accesorio)

Detalle de la sección X

Tubería de conexión de la unidad exterior (baja presión)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CMB-P106V-G
CMB-P105V-G
CMB-P104V-G

648 702

300
240
180

5
4
3

DCBA

A

24
8

10
3

30

14

12

ø
31

Detalle de la sección Y

Caja de control

29
8 

(D
ist

an
cia

 e
nt

re
pe

rn
os

 d
e 

su
je

ció
n)

B (Distancia entre pernos de sujeción)

ø9,52 (ensanchamiento)

Tubería de conexión de la
unidad interior (líquido)

Tubería de conexión de la
unidad interior (gas)

ø15,88 (ensanchamiento)

Accesorios:
• Tubería de conex. de refrigerante. (baja presión) ...........2 Uds.
• Tubería de conex. de refrigerante. (alta presión).............1 Ud.
• Reductor (cantidad suficiente para todas las conexiones)
• Tubo flexible de desagüe (conexión VP-25).....................1 Ud.
• Cobertura protectora para la manguera de desagüe.......1 Ud.
• Abrazadera de la manguera........................................... 1 Ud.

Notas 1. El perno de suspensión (Ø10), la arandela
(M10) y la tuerca (M10) se colocan durante la
instalación.

2. Tenga en cuenta el siguiente espacio de servicio;
(procure evitar que el espacio de servicio sea invadido
por conducciones y tuberías). La puerta de acceso en
el espacio de servicio se utiliza para mantenimiento.
Por lo tanto, es necesaria otra puerta para descargar
los productos.

Espacio
de

servicio

Puerta de
acceso
450

59

ø15,88 (ensanchamiento)

X

76

200

28
4

25
5

12
8 58

27

60XA=B

6464

CMB-P108V-GB
CMB-P104V-GB 3 180

4207

Y

70
36

2

60

23130

18
1

(200)

200

(7
00

)
25

0

A B

1 2 3 4 5 6 7 8

648

70

24
8

10
3

30

14

12

Caja de control

29
8 

(D
ist

an
cia

 e
nt

re
pe

rn
os

 d
e 

su
je

ció
n)

702 (Distancia entre pernos de sujeción)

Tubería de conexión de la
unidad interior (líquido)

Accesorios:
• Tubería de conexión refrigerante (baja presión)............... 4 Uds.
• Tubería de conexión refrigerante (alta presión)................ 2 Uds.
• Tubería de conexión refrigerante (líquido)........................ 2 Uds.
• Reductor
  (cantidades suficientes para todas las conexiones)
• Abrazadera....................................................................... 1 Ud.
• Orificio de drenaje conexión (VP-25)................................ 1 Ud.

ø9,52 (ensanchamiento)

Tubería de conexión de la
unidad interior (gas)

Espacio de servicio

16
9

45

ø
31

Puerta de
acceso

450

Tubería de conexión del CONTROLADOR
BC principal (alta presión)

Capacidad total de la unidad interior.
Para 200 o inferior: ø15,88<soldada)

(con accesorio)
Para 201 o superior: ø19,05(soldada)

Tubería de conexión del CONTROLADOR
BC principal (líquido)
Capacidad total de la unidad interior al BC secundario.
Para 300 o inferior: ø9,52(soldada)
Para 301 o superior: ø12,7(soldada) (usar accesorio)

Conexión VP-25 de
las tuberías de desagüe

Capacidad total de la unidad interior.
Para 200 o inferior: ø19,05(soldada)
(con accesorio)
De 201 a 300: ø22,2(soldada)
Para 301 o superior: ø28,58(soldada)
(con accesorio)

Tubería de conexión del
CONTROLADOR BC
principal (baja presión)

Detalle de la sección Y

Banda (accesorio)

Tubo flexible de desagüe
(accesorio)

Detalle de la sección X

Notas 1. El perno de suspensión (Ø10), la arandela (M10) y la
tuerca (M10) se colocan durante la instalación.

2. Tenga en cuenta el siguiente espacio de separación
(procure evitar que el espacio de servicio sea invadido
por conducciones y tuberías). La puerta de acceso en
el espacio de servicio se utiliza para mantenimiento.
Por lo tanto, es necesaria otra puerta para descargar
los productos.

3. No puede utilizarse individualmente.
(Es necesario el CONTROLADOR BC principal).

ø28,58 (soldada)

X

70

90

27 70

74

12
8

26
0

28
9

200

60XA=B76

66

64 64

200200

70
0

25
0

60

Y

45
0

70

33
3

130 23

200

16151413121110987654321

9

90015CMB-P1016V-GA
720
540
420

12

7

CMB-P1013V-GA

CMB-P108V-GA
CMB-P1010V-GA

BA

Conexión VP-25 de
las tuberías de desagüe

Tubería de conexión de la unidad exterior
(alta presión)
PURY-P350: ø19,05 (soldada)
PURY-P400, P450, P500: ø22,2 (soldada)
PURY-P550, P600, P650: ø28,6 (soldada)

10
3

74

26
8

128

21
0

1110

10
3

26
8

12

14

30

Tubería de conexión de la unidad exterior
(baja presión)

Detalle de la sección Y

Banda (accesorio)

ø
31

Tubo flexible de desagüe
(accesorio)

Detalle de la sección X

1164 (Distancia entre pernos de sujeción)

Caja de control

38
8 

(D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

pe
rn

os
 d

e 
su

je
ci

ón
)

Tubería de conexión de la
unidad interior (líquido)

ø9,52 (ensanchamiento)

Tubería de conexión de la
unidad interior (gas)

ø15,88 (ensanchamiento)

Capacidad total de la unidad interior
Para 200 o inferior: ø15,88(soldada) (con accesorio)
Para 201 o superior: ø19,05(soldada)

Tubería de conexión del
BC secundario (alta presión)

Capacidad total de la unidad interior
Para 300 o inferior: ø9,52(soldada)
Para 301 o superior: ø12,7(soldada) (con accesorio)

Tubería de conexión del
BC secundario (líquido)

Capacidad total de la unidad interior
Para 200 o inferior: ø19,05(soldada) (con accesorio)
De 201 a 300: ø22,2(soldada)
Para 301 o superior: ø28,58(soldada) (con accesorio)

Tubería de conexión del
BC secundario (baja presión)

Accesorios:
• Tubería de conex. de refrigerante. (baja presión).............1 Ud.
• Tubería de conex. de refrigerante. (alta presión)..............2 Uds.
• Reductor cantidad suficiente para todas las conexiones
• Tubo flexible de desagüe (conexión VP-25)..................... 1 Ud.
• Abrazadera del tubo flexible........................................... 1 Ud.

Notas 1. El perno de suspensión (Ø10), la arandela (M10) y la tuerca (M10)
se colocan durante la instalación.

2. Tenga en cuenta el siguiente espacio de servicio: (Procure evitar
que el espacio de servicio sea invadido por conducciones y tuberías)
La puerta de acceso en el espacio de servicio se utiliza para
mantenimiento. Por lo tanto, es necesaria otra puerta para descargar
los productos.

3. Deje espacio suficiente para conectar el BC secundario.

Espacio
de

servicio

Puerta de
acceso
450

CMB-P104,105,106V-G

CMB-P104,108V-GB

CMB-P108,1010,1013,1016V-GA

Controladores BC
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Detalle del orificio de entrada de aire exterior

Troquelado

4-Ø2,8 Reborde

Orificio de toma de aire

del exterior

11
0 23

0

23
5 

o 
m

ás

11
0

Perno de suspensión (M10 o W3/8)

Panel (rejilla): PMP-40BM

Espacio de instalación necesario
alrededor de la placa de montaje
de la unidad interior

placa de montaje

17
6

Panel (rejilla): PMP-40BM

60
40

200600200

Salida de aire (inferior)

46

43

28
28

20

26

20

53

69
24

7

30

línea exterior de la rejilla

centro de la unidad

75926

811 distancia pernos suspensión74,5

960 abertura en el techo20 20

1000 lado exterior de la rejilla

17
,5

17
,5

45

34
0 

di
st

an
ci

a 
en

tr
e 

pe
rn

os

4543
0

ab
er

tu
ra

 d
el

 te
ch

o

47
0

la
do

 e
xt

er
io

r 
de

 la
 r

ej
ill

a

20
20

74,5

Bloque de terminales de la

fuente de alimentación

Bloque de terminales de transmisión

812

96

cubeta de desagüe

caja de
elementos
eléctricos

Tubería de desagüe
tubería de PVC:
VP-20[Ø25]

Tubería de refrigeración (gas)
ø12,7

Tubería de
refrigeración
(líquido)
ø6,35

panel del techo

bandeja de
condensados

panel del
techo

ø12,7

Tubería de PVC:VP-20(ø25(1'))

ø.6,35

ø43

Tubería de desagüe

Tubería de gas

Tubería de líquido

Cubierta de la tubería
Tubería de

refrigeración

1000 lado exterior de la rejilla

47
0

la
do

 e
xt

er
io

r 
de

 la
 r

ej
ill

a

ø50

( 56)

23
0

(96)

(2
0)

(1
0)

302
254

19
8

141 759

395

ø122

ø100

10
8

250 288,5

misma línea

de
 s

uj
ec

ió
n
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          Ideal    para 
    espacios

 limitados

Una nueva tecnología ha permitido el desarrollo del control de las salidas del aire reduciendo el nivel sonoro 
a sólo 27 dB (P20VBM).

Funcionamiento silencioso

Tamaño estandarizado en todos los 
modelos a 812 mm de ancho para 
facilitar su instalación. El peso del 
equipo es de sólo 14 kg (más 3 kg 
de su panel embellecedor) hacien-
do de esta unidad la más ligera del 
mercado.

El sistema de recogida de condensados permite 
instalar la unidad interior en cualquier lugar ya que 
puede elevar el agua hasta 600 mm por encima 
del nivel de la unidad.

Bomba de drenaje de condensados

Compacta
para facilitar la 
  instalación y el

mantenimiento

PMFY-P20,25,32,40VBM-E

( )
( )

Monofásica 220 V / 50 Hz

PMFY-P20VBM-E

Lineal / 1

Tubería de desagüe (incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad / panel Galvanizado / MUNSELL (0,98Y 8,99 / 0,63)

0

0,028

6,35

12,7

14 / 3

812 / 395 / 230

1.000 / 470 / 30

kCal/h(1)

kW(2)

A

Dimensiones  (ancho / fondo / alto) mm

Valores
nominales

Dimensiones del panel  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
Frío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M1-M2-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

Peso  unidad / panel

Nivel sonoro (3)

kW(2)

kW

kW

V/Hz

A

m3/min

Pa

kW

ø mm

ø mm

kg

mm

dB(A)

Unidades de Cassette 1 vía
MODELO PMFY-P25VBM-E PMFY-P32VBM-E PMFY-P40VBM-E

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo en las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

    Longitud de tubería 7,5 m. Diferencia de alturas 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M1 (media1) - M2 (media2) y A (alta).

Notas

2.000

2,2

2,5

0,042

0,042

0,20

0,20

6,5 / 7,2 / 8,0 / 8,7

27 / 30 / 33 / 35

2.500

2,8

3,2

0,044

0,044

0,21

0,21

7,3 / 8,0 / 8,6 / 9,3

32 / 34 / 36 / 37

4.000

4,5

5,0

0,054

0,054

0,26

0,26

7,7 / 8,7 / 9,7 / 10,7

33 / 35 / 37 / 39

3.150

3,6

4,0

0,044

0,044

0,21

0,21

7,3 / 8,0 / 8,6 / 9,3

32 / 34 / 36 / 37

Información adicional

VP-25

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)

Unidades Interiores

Serie PMFY-P-VBM-E
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Tubería de desagüe (incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad / panel Galvanizado / Material plástico ABS, MUNSELL (0,7Y 8,59 / 0,97)

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M (media) y A (alta)

excepto en P125 en la que se refieren a las velocidades  B (baja) - M1 (media1) - M2 (media2) y A (alta).

Notas

2.000

2,2

2,5

0,072

0,065

0,36

0,30

6,5 / 8,0 / 9,5

0,015

Turbo / 1

6,35

12,7

23 / 6,5

776 / 634 / 290

1.080 / 710 / 20

27-30-33

2.500

2,8

3,2

0,072

0,065

0,36

0,30

6,5 / 8,0 / 9,5

0,015

Turbo / 1

6,35

12,7

23 / 6,5

776 / 634 / 290

1.080 / 710 / 20

27 - 30 - 33

3.150

3.6

4,0

0,072

0,065

0,36

0,30

6,5 / 8,0 / 9,5

0,015

Turbo / 1

6,35

12,7

24 / 6,5

776 / 634 / 290

1.080 / 710 / 20

27 - 30 - 33

4.000

4,5

5,0

0,081

0,074

0,40

0,34

7,0 / 8,5 / 10,5

0,015

Turbo / 1

6,35

12,7

24 / 6,5

776 / 634 / 290

1.080 / 710 / 20

29 - 33 - 36

6.300

7,1

8,0

0,101

0,094

0,49

0,43

10,0 / 13,0 / 15,5

0,020

Turbo / 1

9,52

15,88

28 / 7,5

946 / 634 / 290

1.250 / 710 / 20

32 - 37- 39

8.000

9,0

10,0

0,147

0,140

0,72

0,66

15,5 / 18,5 / 22,0

0,020

Turbo / 2

9,52

15,88

44 / 12,5

1.446 / 634 / 290

1.750 / 710/ 20

33 - 36 - 39

10.000

11,2

12,5

0,157

0,150

0,75

0,69

17,5 / 21,0 / 25,0

0,030

Turbo / 2

9,52

15,88

47 / 12,5

1.446 / 634 / 290

1.750 / 710/ 20

36 - 39 - 42

12.500

14,0

16,0

0,280

0,270

1,35

1,33

24,0  /  27,0  /  30,0  /  33,0

0,078 x 2

Sirocco  / 4

9,52

15,88

56 / 13

1.708 / 606 / 290

2.010 / 710 / 20

40 - 42 - 44 - 46

MODELO

Unidades de Cassette 2 vías
PLFY-

P20VLMD-E
PLFY-

P25VLMD-E
PLFY-

P32VLMD-E
PLFY-

P40VLMD-E
PLFY-

P50VLMD-E
PLFY-

P63VLMD-E
PLFY-

P80VLMD-E
PLFY-

P100VLMD-E
PLFY-

P125VLMD-E

Monofásica 220 V / 50 Hz

Dimensiones  (ancho / fondo / alto) mm

A

Valores
nominales

Dimensiones del panel  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso  unidad / panel kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

5.000

5,6

6,3

0,082

0,075

0,41

0,35

9,0 / 11,0 / 12,5

0,020

Turbo / 1

6,35

12,7

27 / 7,5

946 / 634 / 290

1.250 / 710 / 20

31 - 34 - 37

0

Información adicional

 VP-25 (ø int.= 32 mm)

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)
20

33
8Å

`3
53

4-Ø2,8Orificio de montaje
4-Ø2,9 Orificio de montaje

(Distancia entre pernos
de sujeción)

(Apertura en el techo)

 (Distancia entre pernos de sujeción)

(Apertura en el techo)

Orificio troquelado Ø200 para el conducto de la bifurcación (ambos lados)

ø172

90
˚

90˚

ø224

2

3

1

Orificio troquelado Ø150 para entrada de aire del exterior

303
3 21

45

M
ás

 d
e 

35
015

5

25
5

127127

107

57
4

67
0

48
48

107

6868 574

19
2

1970

67020 20

71
0

2010

2020

29
0

60
6

1970

1756

14
5

856
1708
1756

18
1

23
5

Panel central estándar

Orificio de
desagüe

222

Caja de control

Caja de
terminales

70 333

38

106

476
70 178

Puerto de entrada de agua

606

Filtro
de aire

170mm   5mm(longitud real)

60
0m

m
 M

áx

300mm o menos

45˚

90
˚

3

Regleta de terminales
(transmisión)

Regleta de terminales
(fuente alimentación)

Tubería de gas ø 15,88....................................................
Tubería de líquido ø 9,52.................................................
Desagüe VP-25 (junta flexible) (accesorio).......................

CPM-125VLW-B

3

2

1

+-

3

F

6

10

217,5X2
=435

188,5X4
=754

F G

11
0

52
15

9
34

221

Modelo
PLFY-P20VLMD-E
PLFY-P25VLMD-E
PLFY-P32VLMD-E
PLFY-P40VLMD-E
PLFY-P50VLMD-E

PLFY-P80VLMD-E
PLFY-P63VLMD-E

PLFY-P100VLMD-E

A B C D E

1250

1750

1210

1710

946

1446

994

1494

473

723

1080 1040 824776 388CMP-40VLW-B

CMP-63VLW-B

CMP-100VLW-B

58
3m

m
 M

áx

300mm o menos

B

108 D (Distancia entre pernos de sujeción) 108

70

574 (Distancia entre
pernos de sujeción)

D (Distancia entre pernos de sujeción)

57
4

63
4

60

26
6

12
2

634

497
146

C

E

50
7

14
6

70

48

67
0

48

19
0

670B

M
ás

 d
e 

35
0

20 20

68

20 20

68

20

45

29
0

1

2

3
Caja de control

Orificio troquelado Fx110 para el conducto de
la bifurcación (ambos lados) (Nota 2)

Orificio de desagüe
Panel central estándar

A

71
0

Puerto de entrada de agua
Filtro de aire

Caja de terminales

G-Ø2,9 Orificio de montaje

170mm±5mm(longitud real)

21
6

45

197240

Orificio troquelado 240x45 para entrada
de aire del exterior

4-Ø2,9 Orificio de montaje190 222

20
2

73

Notas 1. Utilice el tornillo M10 para la perno de suspensión (suministro de serie).
2. Disponible para conectar el conducto de la bifurcación tanto en el lado

derecho como en el izquierdo.

Modelo
20,25,32,40

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø12,7
ø6,35

.................................................

.................................................

Modelo
63,80

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø15,88
ø9,52

Manguera
de desagüe

VP-25(junta flexible) (accesorio)

Modelo
100

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø15,88
ø9,52

(R410A Unidad exterior)

Modelo
50

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø12,7
ø6,35

(R410A Unidad exterior)
(R410A Unidad exterior)

Regleta de
terminales
(transmisión)

Regleta de
terminales
(alimentación)

.................................................

.................................................

.........

........

Nota 1. Utilice el tornillo M10 para los pernos de suspensión (suministrado de serie).

.........

63

       La silueta
más baja

             de la
industria 

Sólo 290 mm de altura.
Ideal para los casos en que se dis-
pone de poco espacio en el techo 
y para reemplazar a las unidades 
más antiguas existentes.

La bomba de drenaje permite elevar el agua de condensa-
dos hasta una altura de 600 mm sobre la superficie del falso 
techo. Se consigue, de esta manera, una mayor libertad y 
versatilidad en el trazado de las tuberías de drenaje.

Bomba de drenaje
de condensados

Nuevo
     diseño para la
dirección del  
flujo del aire

20
33

8Å
`3

53

4-Ø2,8Orificio de montaje
4-Ø2,9 Orificio de montaje

(Distancia entre pernos
de sujeción)

(Apertura en el techo)

 (Distancia entre pernos de sujeción)

(Apertura en el techo)

Orificio troquelado Ø200 para el conducto de la bifurcación (ambos lados)

ø172

90
˚

90˚

ø224

2

3

1

Orificio troquelado Ø150 para entrada de aire del exterior

303
3 21

45

M
ás

 d
e 

35
015

5

25
5

127127

107

57
4

67
0

48
48

107

6868 574

19
2

1970

67020 20

71
0

2010

2020

29
0

60
6

1970

1756

14
5

856
1708
1756

18
1

23
5

Panel central estándar

Orificio de
desagüe

222

Caja de control

Caja de
terminales

70 333

38

106

476
70 178

Puerto de entrada de agua

606

Filtro
de aire

170mm   5mm(longitud real)

60
0m

m
 M

áx

300mm o menos

45˚

90
˚

3

Regleta de terminales
(transmisión)

Regleta de terminales
(fuente alimentación)

Tubería de gas ø 15,88....................................................
Tubería de líquido ø 9,52.................................................
Desagüe VP-25 (junta flexible) (accesorio).......................

CPM-125VLW-B

3

2

1

+-

3

F

6

10

217,5X2
=435

188,5X4
=754

F G

11
0

52
15

9
34

221

Modelo
PLFY-P20VLMD-E
PLFY-P25VLMD-E
PLFY-P32VLMD-E
PLFY-P40VLMD-E
PLFY-P50VLMD-E

PLFY-P80VLMD-E
PLFY-P63VLMD-E

PLFY-P100VLMD-E

A B C D E

1250

1750

1210

1710

946

1446

994

1494

473

723

1080 1040 824776 388CMP-40VLW-B

CMP-63VLW-B

CMP-100VLW-B

58
3m

m
 M

áx

300mm o menos

B

108 D (Distancia entre pernos de sujeción) 108

70

574 (Distancia entre
pernos de sujeción)

D (Distancia entre pernos de sujeción)

57
4

63
4

60

26
6

12
2

634

497
146

C

E

50
7

14
6

70

48

67
0

48

19
0

670B

M
ás

 d
e 

35
0

20 20

68

20 20

68

20

45

29
0

1

2

3
Caja de control

Orificio troquelado Fx110 para el conducto de
la bifurcación (ambos lados) (Nota 2)

Orificio de desagüe
Panel central estándar

A

71
0

Puerto de entrada de agua
Filtro de aire

Caja de terminales

G-Ø2,9 Orificio de montaje

170mm±5mm(longitud real)

21
6

45

197240

Orificio troquelado 240x45 para entrada
de aire del exterior

4-Ø2,9 Orificio de montaje190 222

20
2

73

Notas 1. Utilice el tornillo M10 para la perno de suspensión (suministro de serie).
2. Disponible para conectar el conducto de la bifurcación tanto en el lado

derecho como en el izquierdo.

Modelo
20,25,32,40

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø12,7
ø6,35

.................................................

.................................................

Modelo
63,80

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø15,88
ø9,52

Manguera
de desagüe

VP-25(junta flexible) (accesorio)

Modelo
100

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø15,88
ø9,52

(R410A Unidad exterior)

Modelo
50

Tubería de gas: BP
Tubería de líquido: AP

ø12,7
ø6,35

(R410A Unidad exterior)
(R410A Unidad exterior)

Regleta de
terminales
(transmisión)

Regleta de
terminales
(alimentación)

.................................................

.................................................

.........

........

Nota 1. Utilice el tornillo M10 para los pernos de suspensión (suministrado de serie).

.........

PLFY-P20, 25, 32, 40, 50,
63, 80, 100VLMD-E

PLFY-P125VLMD-E

600 mm

600 mm

Unidades Interiores

Serie PLFY-P-VLMD-E
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Tubería de desagüe (incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad / panel Chapa de acero galvanizado / MUNSELL (0,7Y 8,59 / 0,97)

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

    Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M1 (media1) - M2 (media2) y A (alta).

Notas

Información adicional

VP-25 (ø ext.= 32 mm)

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)

5.000

5,6

6,3

0,14

0,14

0,68

0,68

12 / 13 / 14 / 16

0,070

6,35

12,7

22 / 5

840 / 840 / 258

27 / 28 / 30 / 32

6.300

7,1

8,0

0,16

0,16

0,78

0,78

14 / 15 / 16 / 18

0,070

9,52

15,88

24 / 5

840 / 840 / 258

28 / 29 / 31 / 33

8.000

9,0

10,0

0,18

0,18

0,86

0,86

16 / 18 / 20 / 22

0

0,070

Turbo / 1

9,52

15,88

24 / 5

840 / 840 / 258

950 / 950 / 30

30 / 32 / 35 /  37

10.000

11,2

12,5

0,30

0,30

1,43

1,43

19 / 22 / 25 / 27

0,120

9,52

15,88

32 / 5

840 / 840 / 298

33 / 36 / 39 / 41

12.500

14,0

16,0

0,34

0,34

1,64

1,64

21 / 24 / 27 / 29

0,120

9,52

15,88

32 / 5

840 / 840 / 298

35 / 38 / 41 / 43

Unidades de Cassette 4 vías

kW(2)

kW(2)

kW

A

m3/min

Pa

kW

ø mm

ø mm

kg

mm

dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

Dimensiones  (ancho / fondo / alto) mm

Valores
nominales

Dimensiones del panel  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
Frío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M1-M2-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

Peso unidad / panel

Nivel sonoro (3)

MODELO PLFY-P50VAM-E PLFY-P80VAM-E PLFY-P100VAM-E PLFY-P125VAM-EPLFY-P63VAM-E

Monofásica 220 V / 50 Hz

Orificio de salida
de aire

Motor del deflector

Deflector automático

Orificio de desagüe

Rejilla

Tubería de desagüe
Conexión VP-25
(ø32)

Orificio para el conducto de
la bifurcación
(Orificio troquelado)

Superficie
del techo

D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 p
er

no
s

de
 s

us
pe

ns
ió

n

O
rif

ic
io

 d
el

 te
ch

o

Orificio para el
conducto de la
bifurcación

Distancia entre pernos
de suspensión

Orificio del techo

O
rif

ic
io

 d
e 

sa
lid

a
 d

e 
ai

re

O
rif

ic
io

 d
e 

en
tr

ad
a

 d
e 

ai
re

411

Orificio de entrada de aire
Rejilla de entrada de aire

Filtro de alto rendimiento
y bastidor de la toma de aire
del exterior (opcional)

Entrada de cable
de alimentación

Borde inferior del
perno de suspensión

Perno de suspensión M10
o W3/8

Entrada del
cableado de
control

Orificio de alimentación
(bomba de desagüe)

577

374286

840

197 159

60

17
+

5 0

17
+

5 0
13

5

30

19
0

15
9

60
5

15
9

19
2

17
0

14
0

50
~

70

98 89 C

84
0

86
0~

91
0

20
~

45
20

~
45

20~4520~45

Toma de aire
del exterior

860~910
810

159

16
10

5

A
B

77 51

M

M

M

1

2

M

950

51
77

95
0

57
7

41
1

Detalle de la toma de aire del exterior

ø175

ø150

14 - ø2,8
Reborde

3 - ø2,8
Reborde

ø100
(Orificio troquelado)ø125

Superficie del techo

PLFY-P32,40,50VAM-E

Modelos Tubería
de líquido

Tubería
de gas

PLFY-P63,80,100,125VAM-E

ø6,35

ø9,52

ø12,7 241

281

A

258

298

B

ø15,88

350

120˚

12
0˚

15
8

90

70
˚

100 100 90

10
0

13
0

15
5

16
7

Orificio para el conducto
de la bifurcación

65

       Control
versátil del 

          flujo
del aire

El control electrónico sobre el ventilador permite una amplia 
variedad de configuraciones de la corriente de aire.

Sistema versátil de flujo de aire

La serie PLFY-VAM puede presumir 
de tener un funcionamiento abso-
lutamente silencioso: sólo 31 dB(A) 
cuando está fijada a la máxima velo-
cidad (modelo 32), en baja velocidad 
la presión sonora se reduce hasta 27 
dB(A). Esto se consigue mediante 
un turboventilador de nuevo diseño 
de diámetro ampliado.

El nuevo sistema de suspensión directa al techo de 
la unidad elimina el anterior accesorio de conexión 
y reduce en gran medida el tiempo de instalación y 
aumenta el confort de la climatización.

Compatible con conexiones
a conductos circulares y rectangulares

Funcionamiento
   silencioso

Una nueva mejora de 
Mitsubishi Electric y 
única en el mercado. 
La nueva serie City Multi con R410A permite 
cambiar la temperatura de evaporación en las 
unidades interiores durante el modo refrigera-
ción. Una unidad con una mayor temperatura 
de corte en el intercambiador de la unidad inte-
rior puede ofrecer mayor confort debido a que 
reduce la posibilidad de que se produzcan co-
rrientes de aire excesivamente frío.

Menos corrientes
de aire frío, mayor confort

PLFY-P50,63,80,100,125VAM-E

DIRECCIÓN TECHO
STANDARD 4 VÍAS

DIRECCIÓN TECHO
ELEVADO 3 VÍAS

DIRECCIÓN TECHO
ELEVADO 4 VÍAS

DIRECCIÓN TECHO
ELEVADO 2 VÍAS

Unidades Interiores

Serie PLFY-P-VAM-E
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Tubería de desagüe (incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad / panel Chapa de acero galvanizado / MUNSELL (0,7Y 8,59 / 0,97)

0

570 / 570 / 208

650 / 650 / 20

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M (media) y A (alta).

�����

PLFY-P20VCM-E

3.150

3.6

4,0

0,06

0,06

0,28

0,28

8 / 9 / 11

0,020

17 / 3

29 / 33 / 38

����������������������������������������
MODELO PLFY-P25VCM-E PLFY-P32VCM-E PLFY-P40VCM-E

Valores
nominales

Dimensiones del panel  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso unidad / panel kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

Dimensiones  (ancho / fondo / alto) mm

Monofásica 220 V / 50 Hz

Turbo / 1

6,35

12,7

2.000

2,2

2,5

0,05

0,05

0,23

0,23

8 / 9 / 10

0,011

15,5 / 3

28 / 31 / 35

2.500

2,8

3,2

0,05

0,05

0,23

0,23

8 / 9 / 10

0,015

15,5 / 3

28 / 31 / 37

4.000

4,5

5,0

0,06

0,06

0,28

0,28

8 / 9 / 11

0,020

17 / 3

30 / 34 / 39

���������������������

VP-25 (ø ext.= 32 mm)

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)

Rejilla de entrada de aire

PLFY-P40VCM-E
PLFY-P32VCM-E
PLFY-P25VCM-E

15~37 15~37576~620

570

530

1

2

21

Rejilla

Toma de aire
exterior

Tubería de desagüe
VP-25 conexión
(ø32)

Motor del deflector

Orificio de
desagüe

V/M

V/M

V/M

V/M

Modelos

PLFY-P20VCM-E

Conexión abocardada
(ø1/4")

Tubería de conexión
(ø6.35mm) (ø12.7mm)

(ø1/2")

55
35

35 55

Deflector
automático

Rejilla

Orificio de salida de aire

O
rif

ic
io

 d
e

en
tr

ad
a 

de
 a

ire

O
rif

ic
io

 d
e

sa
lid

a 
de

 a
ire

Orificio de entrada de aire
301

30
1

Detalle de la toma de aire exterior

Orificio del techo

(Orificio troquelado)
ø73.4

Reborde
3-ø2.8

ø100

11
8

25

120˚ 12
0˚

37
7

377

650

65
0

Perno de suspensión M10 o W3/8

Borde interior del
perno de suspensión

230

18
2

48

Entrada de cableado

Placa de terminales Superficie de techo

23
520
8

27
+

5 0

19
3

20

93

38
~

58

66
12

1

17 202

5657

87

31

S
up

er
fic

ie
 d

e 
te

ch
o

D
is

ta
nc

ia
 e

nt
re

 p
er

no
s

de
 s

us
pe

ns
ió

n

15
~

37

15
~

37

57
6~

62
0

42
0

57
0

33
5

199
352

335

Distancia entre pernos de suspensión

Superficie de techo

Tubería de conexión

Conexión abocardada

67

En el modo SWING de funcio-
namiento se emite una corriente 
constante y suave a toda la habita-
ción, creando un ambiente interior 
perfecto.

La serie PLFY-P-VCM-E presume de ser la serie más compacta del mercado. Sus excepcionales dimensiones 
la hacen ideal para falsos techos estándar de 60x60 cm. Además, la altura de la unidad interior es pefecta 
para este tipo de techos, ya que sólo mide 208 mm de altura. Gracias a las medidas del panel, este equipo 
permite seguir las líneas de los falsos techos estándard, consiguiendo una uniformidad en su diseño.

El control de la
distribución
de aire elimina
las corrientes

El cassette más compacto: 600 x 600 mm

Una nueva mejora de MITSUBISHI ELECTRIC y única en el mercado. La nueva serie de CITY MULTI en  R410A 
permite cambiar la temperatura de evaporación en las unidades interiores durante el modo refrigeración. Una 
unidad interior con una mayor temperatura de corte en el intercambiador de la unidad interior puede ofrecer 
mayor confort debido a que evita que se produzcan corrientes de aire excesivamente frío.

Menos corrientes de aire frío, mayor confort

        El diseño
más

   compacto

Esta serie ha sido diseñada para ofrecer 
un ambiente más silencioso, alcanzando 
un nivel sonoro desde tan sólo 28 dB(A)*, 
en velocidad baja.

*modelos PLFY-P20/25VCM-E.

Mayor silencio

PLFY-P20,25,32,40VCM-E

Unidades Interiores

Serie PLFY-P-VCM-E
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1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

   Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire/niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M (media) y A (alta), excepto en P100,P125

y P140 en las que se refieren a las velocidades  B (baja) y A (alta).

• La presión estática de las unidades es de 50 Pa al salir de fábrica.

    El consumo del ventilador se indica siempre a la mayor presión disponible.

�����

Tubería de desagüe (no incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad Galvanizado

VP-25 (R1)

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)

MODELO

��������������������������������������
PED-RP1,6EA PED-RP1,6EA

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica V/Hz

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

PEFY-
P20VMM-E

PEFY-
P25VMM-E

PEFY-
P32VMM-E

PEFY-
P40VMM-E

PEFY-
P50VMM-E

PEFY-
P63VMM-E

PEFY-
P71VMM-E

PEFY-
P80VMM-E

PEFY-
P100VMM-E

PEFY-
P125VMM-E

PEFY-
P140VMM-E

2.000

2,2

2,5

0,15

0,15

0,73

0,73

6,0 / 7,2 / 8,5

30 / 50 / 100

0,075

Sirocco / 1

6,35

12,7

27

815 / 700 / 295

27 / 30 / 32

2.500

2,8

3,2

0,15

0,15

0,73

0,73

6 / 7,2 / 8,5

30 / 50 / 100

0,075

Sirocco / 1

6,35

12,7

27

815 / 700 / 295

27 / 30 / 32

3.150

3.6

4,0

0,17

0,17

0,81

0,81

7,5 / 9,0  / 10,5

30 / 50 / 100

0,075

Sirocco / 1

6,35

12,7

27

815 / 700 / 295

28 / 32 / 35

4.000

4,5

5,0

0,19

0,19

0,92

0,92

10,0  /  12,0  /  14,0

30 / 50 / 100

0,075

Sirocco / 2

6,35

12,7

33

935 / 700 / 295

31 / 34 / 37

5.000

5,6

6,3

0,20

0,20

0,98

0,98

12,0   /  14,5   /  17,0

30 / 50 / 100

0,075

Sirocco / 2

6,35

12,7

33

935  /  700  /  295

31 / 35 / 38

6.300

7,1

8,0

0,22

0,22

1,07

1,07

13,5  / 16,2  /  19,0

30 / 50 / 100

0,078

Sirocco / 2

9,52

15,88

42

1.175  /  700  /  295

31 / 35 / 38

7.100

8,0

9,0

0,25

0,25

1,15

1,15

14,5  /  18,0  /  21,0

30 / 50 / 100

0,078

Sirocco / 2

9,52

15,88

42

1.175  /  700  /  295

32 / 36 / 39

8.000

9,0

10,0

0,25

0,25

1,15

1,15

14,5 / 18,0  /  21,1

30 / 50 / 100

0,078

Sirocco / 2

9,52

15,88

42

1.175  /  700  /  295

32 / 36 / 39

10.000

11,2

12,5

0,29

0,29

1,34

1,34

23,0 / 33,0

50  / 130

0,200

Sirocco / 2

9,52

15,88

62

1.415 / 740 / 325

40 / 44

12.500

14,0

16,0

0,40

0,40

1,90

1,90

28,0 / 40,0

50  / 130

0,280

Sirocco / 2

9,52

15,88

65

1.415 / 740 / 325

42 / 45

14.000

16,0

18,0

0,42

0,42

1,95

1,95

29,5 / 42,0

50  / 130

0,280

Sirocco / 2

9,52

15,88

70

1.715 / 740 / 325

42 / 45

Monofásica 220 V / 50 Hz

���������������������

C B176

10

81

A

81
256

40 10

15

85

29

22761

81

A

E 13

13

28
2 45

80
27

7

21

30 640 30

2435

10

17
9

10
9

10

3,
5

3,
5

25
6

28
8

40
17

6

Conjunto

450

45
0

A

C B 81

10

C

30D

En caso de entrada inferior

En caso de entrada
posterior

Orificio del perno
de sujeción

Salida
de aire

243

15
9

35
5

56

1081B18

44 75

Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre ØF para líquido): AP
Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre ØG para gas): BP
Desagüe R1 (Rosca externa)
Caja de componentes eléctricos
Bomba de drenaje (opcional)
Tubería de desagüe (opcional)
Junta flexible VP-25 (DI+ Ø32)
Filtro

Mantenga una longitud de 850 mm o más para los conductos.

Procure situar el filtro de aire (suministro de serie) cerca de la rejilla de entrada de aire.

Espacio de servicio:500 o más

19
7

8155
Puerta de

acceso

Salida
de aire

Toma de aire

12,76,35804830305772P50
12,7
12,76,35

6,35

G

15,88

F

9,52

684710245652P20,25,32
P40

P63,71,80

Modelo

1.012

772 305

280 290

830

1.070

804

1.044

A B C D E

1

2

3
4
5
6

7

12-ø3(P63/71/80)
10-ø3(P20/25/32/40/50)

12-ø3(P63/71/80)
10-ø3(P20/25/32/40/50)

12-ø3(P63/71/80)
10-ø3(P20/25/32/40/50)

(14X22)

36
5 ˜

46
5

7

7

4

1 2 6

5

3

50˜150

29

C B 81

10

81

A

40 181 10

27915

30

28
2

Conjunto

21
0

12-ø3

12-ø3450

45
0

14
0

28
2

680

3
3

30

31
9

27
9

18
1

40
25

A

C B 81

10

37
5

10

80

C B 81

A

E 13

30D

2035

30
1053 169

12-ø3

En caso de entrada inferior

En caso de entrada posterior

11
3

30
7

12
2

(14X22)

Orificio del
perno de
sujeción

45

Entrada de aire

Salida de aire

44

243

30
8

32
3

75

13

Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre Ø9,52 para líquido): AP
Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre Ø15,88 para gas): BP
Desagüe 25A (tornillo)
Caja de elementos eléctricos
Bomba de drenaje (opcional)
Tubería de desagüe (opcional)
Junta flexible VP25 (DI Ø32)
Filtro

Mantenga una longitud de 850 mm o más para los conductos.

Procure situar el filtro de aire (suministro de serie) cerca de la rejilla de entrada de aire.

Espacio de servicio:500 o más

81

36
5 ˜

46
5

50˜150

19
7

8155Puerta

de acceso

Salida
de aire

Toma de aire

158416104704601552P140

EDCBA
128413103703601252

Modelo
P100·125

1

2

3
4
5
6

7

7

7

4 61 2

5

3

Entrada
de aire

69

Gracias a su flexibilidad para la ins-
talación, se conseguiran múltiples 
combinaciones de instalación para 
diferentes aplicaciones y localiza-
ciones.

Flexibilidad
para su
  instalación

C B176
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A

81
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6

28
8
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17
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Conjunto

450

45
0

A

C B 81

10

C

30D

En caso de entrada inferior

En caso de entrada
posterior

Orificio del perno
de sujeción

Salida
de aire

243

15
9

35
5

56

1081B18

44 75

Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre ØF para líquido): AP
Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre ØG para gas): BP
Desagüe R1 (Rosca externa)
Caja de componentes eléctricos
Bomba de drenaje (opcional)
Tubería de desagüe (opcional)
Junta flexible VP-25 (DI+ Ø32)
Filtro

Mantenga una longitud de 850 mm o más para los conductos.

Procure situar el filtro de aire (suministro de serie) cerca de la rejilla de entrada de aire.

Espacio de servicio:500 o más

19
7

8155
Puerta de

acceso

Salida
de aire

Toma de aire

12,76,35804830305772P50
12,7
12,76,35

6,35

G

15,88

F

9,52

684710245652P20,25,32
P40

P63,71,80

Modelo

1.012

772 305

280 290

830

1.070

804

1.044

A B C D E

1

2

3
4
5
6

7

12-ø3(P63/71/80)
10-ø3(P20/25/32/40/50)

12-ø3(P63/71/80)
10-ø3(P20/25/32/40/50)

12-ø3(P63/71/80)
10-ø3(P20/25/32/40/50)

(14X22)

36
5 ˜

46
5

7

7

4

1 2 6

5

3
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29
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A

40 181 10
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A
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12-ø3

En caso de entrada inferior

En caso de entrada posterior

11
3

30
7

12
2

(14X22)

Orificio del
perno de
sujeción

45

Entrada de aire

Salida de aire

44

243

30
8

32
3

75

13

Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre Ø9,52 para líquido): AP
Conexión de la tubería de refrigerante
(ensanchamiento; tubo de cobre Ø15,88 para gas): BP
Desagüe 25A (tornillo)
Caja de elementos eléctricos
Bomba de drenaje (opcional)
Tubería de desagüe (opcional)
Junta flexible VP25 (DI Ø32)
Filtro

Mantenga una longitud de 850 mm o más para los conductos.

Procure situar el filtro de aire (suministro de serie) cerca de la rejilla de entrada de aire.

Espacio de servicio:500 o más

81

36
5 ˜

46
5

50˜150

19
7

8155Puerta

de acceso

Salida
de aire

Toma de aire

158416104704601552P140

EDCBA
128413103703601252

Modelo
P100·125

1

2

3
4
5
6

7

7

7

4 61 2

5

3

Entrada
de aire

  Nuevo diseño:
  ventilador

más
    silencioso

Incorporan filtro de larga duración:
300 horas de vida y completamente lavable.

Fácil mantenimiento
La gama con el mayor número de modelos.
Hasta 11 modelos distintos, desde 2.000 kCal/h 
hasta 14.000 kCal/h.

Amplia gama

PEFY-P20,25,32,40,
50,63,71,80VMM-E

PEFY-P100,125,140VMM-E

Unidades Interiores

Serie PEFY-P-VMM-E



Ideal para uso en hotel y otros lugares donde el emplazamiento de los desagües es un problema. Además 
está disponible la bandeja de condensados con posición reversible.

La salida de condensados
puede conectarse en ambos lados

70

Tubería de desagüe (no incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad Galvanizado

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M1 (media1) y A (alta). 

�����

   PEFY-P20VML-E

����������������������������������
MODELO PEFY-P25VML-E PEFY-P32VML-E

2.000

2,2

2,5

0,05

0,05

0,24

0,24

4,8 / 5,8 / 7,9

0,023

25 / 29 / 36

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

2.500

2,8

3,2

0,05

0,05

0,24

0,24

4,8 / 5,8 / 7,9

5

0,023

25 / 29 / 36

3.150

3.6

4,0

0,07

0,07

0,32

0,32

4,8 / 5,8 / 9,5

0,032

25 / 29 / 40

Monofásica 220 V / 50 Hz

Sirocco  / 1

6,35

12,7

18

720 / 550 / 225

���������������������

 VP-25 (R1)

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)

Filtro de aire

80

3

12

Conexión de la tubería de refrigerante (ensanchamiento; tubo de cobre
   Ø12,7 para gas): AP ···················································································
Conexión de la tubería de refrigerante (tubo de cobre Ø6,35
   para líquido): BP ·························································································
Conexión tubería de desagüe R1 (Rosca externa)   ·····································

Notas 1.Utilice el tornillo M10 para el perno de sujección (suministro de serie).
           2.Deje un espacio de servicio para las tareas de limpieza y mantenimiento.
           3.La bandeja de condensados es intercambiable a la derecha y a la izquierda.

Perno de sujeción Caja de control

Alimentación eléctrica

23
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80
61

0
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510 30
15
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582
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14 16
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Salida
de aire

Toma
de aire

2x3-ø3

Transmisión

2

1

3

Toma
de aire

Toma
de aire

71

Baja Silueta
para

espacios
reducidos

Esta serie destaca por su instalación 
flexible ya que permite seleccionar el 
retorno por la parte trasera o inferior 
del equipo.
Además está disponiblle en una baja 
presión estática para aquellas apli-
caciones que precisan de descarga 
directa del aire.

Facilidades
para su
  instalación

Puede ser instalada en espacios reduci-
dos, como espacios en pasillos y falsos 
techos.

Altura reducida, únicamente 225 mm.

Modelos 20/25/32

100 o más

225

30

20 o más

Espacio de Servicio: 500 o más

245+Altura
que proporciona
la bomba de
drenaje

PEFY-P20,25,32VML-E

Nota: No admite bombas de drenaje en el interior del equipo.

Unidades Interiores

Serie PEFY-P-VML-E
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Tubería de desagüe (no incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad Galvanizado

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire/niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) y A (alta).

• La presión estática de las unidades es de 100 Pa al salir de fábrica.

Notas

MODELO

Unidades de Conductos alta presión
PED-RP1,6EA PED-RP1,6EA

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica V/Hz

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

PEFY-
P40VMH-E

Trifásica 380 V / 50 Hz

PEFY-
P50VMH-E

PEFY-
P63VMH-E

PEFY-
P71VMH-E

PEFY-
P80VMH-E

PEFY-
P100VMH-E

PEFY-
P125VMH-E

PEFY-
P140VMH-E

PEFY-
P200VMH-E

PEFY-
P250VMH-E

4.000

4,5

5,0

0,19

0,19

0,88

0,88

10,0 / 14,0

50 / 100 / 200

0,08

Sirocco / 1

6,35

12,7

44

750 / 900 / 380

27 / 34

5.000

5,6

6,3

0,19

0,19

0,88

0,88

10,0 / 14,0

50 / 100 / 200

0,08

Sirocco / 1

6,35

12,7

45

750 / 900 / 380

27 / 34

6.300

7,1

8,0

0,24

0,24

1,12

1,12

13,5 / 19,0

50 / 100 / 200

0,12

Sirocco / 1

9,52

15,88

45

750 / 900 / 380

32 / 38

7.100

8,0

9,0

0,26

0,26

1,20

1,20

15,5 / 22,0

50 / 100 / 200

0,14

Sirocco / 1

9,52

15,88

50

1.000/900/380

32 / 39

8.000

9,0

10,0

0,32

0,32

1,47

1,47

18,0 / 25,0

50 / 100 / 200

0,18

Sirocco / 1

9,52

15,88

50

1.000/900/380

35 / 41

10.000

11,2

12,5

0,48

0,48

2,34

2,34

26,5 / 38,0

50 / 100 / 200

0,26

Sirocco / 2

9,52

15,88

70

1.200/900/380

34 / 42

12.500

14,0

16,0

0,48

0,48

2,34

2,34

26,5 / 38,0

50 / 100 / 200

0,26

Sirocco / 2

9,52

15,88

70

1.200/900/380

34 / 42

14.000

16,0

18,0

0,48

0,48

2,35

2,35

28,0 / 40,0

50 / 100 / 200

0,26

Sirocco / 2

9,52

15,88

70

1.200/900/380

34 / 42

20.000

22,4

25,0

0,99

0,99

1,62

1,62

58,0

110 / 220

0,76

Sirocco / 2

9,52

19,05

100

1.250/1.120/470

42 / 45

25.000

28,0

31,5

1,23

1,23

2,0

2,0

72,0

110 / 220

1,08

Sirocco / 2

9,52

22,2

100

1.250/1.120/470

50 / 52

Monofásica 220 V / 50 Hz

Información adicional

VP-25 (ø ext.= 32 mm)

 NO INCORPORAN FILTRO (A suministrar por el instalador)

Alimentación
eléctrica

Transmisión

Nota 1. Utilice el tornillo M10 para la perno de sujeción (suministro de serie)
2. Deje un espacio de servicio para tareas de mantenimiento en la parte inferior

cuando se limpie el intercambiador de calor.
3. Esta tabla corresponde a los modelos PEFY-P100-125-140VMH-E, que tienen 2 ventiladores.

Los modelos PEFY-P40-50-63-71-80 tienen 1 ventilador.
4. Procure situar el filtro de aire (suministro de campo) en el lado de la toma de aire.

En el caso de utilizarse el filtro de aire suministrado en el campo, su instalación es
sencilla.

Conexión de la tubería de refrigerante (tubo de cobre M para gas): AP  ·····································..·········· ¿
Conexión de la tubería de refrigerarante (tubo de cobre N para líquido): BP  ········································· ¡
Tubo flexible de desagüe 32 mm (1-1/4 de pulgada) <junta flexible 200 mm> (accesorio)    ·················· ¬

Orificio de desagüe

(opcional)Caja de control
2

1

30

Orificio de desagüe

Caja de
terminales

340

D

814 (Distancia entre pernos de sujeción)

B
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383

60

23

15

80

3

50

10

F

G-
ø3 J-ø3

50
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x(
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=
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250
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Menos de 300mm

24

50
x(

G
-1

)=
H

50
50

x5
=

25
0

45

10

34
0

17

900

847

15

29

38
0
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50

50
50

25
0

25

32
8

94

41

13
0

77

387
343

20092

3

Para la instalación del mecanismo de ascensión
de agua evacuada (opcional).

C

41

70

Modelo:40~80 (Nota3)

Salida
de aire

Toma
de aire

Mantenga una longitud de 850 mm

o más para los conductos.

Modelo
PEFY-P40VMH-E
PEFY-P50VMH-E
PEFY-P63VMH-E
PEFY-P71·80VMH-E
PEFY-P100·125·140VMH-E

A
800
800
800
1050
1250

B
754
754
754
1004
1204

C
680
680
680
930
1130

D
600
600
600
850
1050

E
550
550
550
800
1000

F
50
50
50
25
25

G
11
11
11
17
21

H
500
500
500
800
1000

J
10
10
10
15
19

K
450
450
450
700
900

M
ø12,7
ø12,7
ø15,88
ø15,88
ø15,88

N
ø6.35
ø6,35
ø9,52
ø9,52
ø9,52

73

       Nuevos
equipos

    más
     eficientes

Todo el mantenimiento del equipo, incluyendo las labores de ins-
pección y cambio del motor del ventilador, pueden realizarse por 
un único lateral.

Espacio de servicio por un lateral

Máxima
presión
       estática

Notas 1. Utilice el tornillo M10 para el perno de sujeción (suministro de serie).
2. Deje un espacio de servicio para tareas de limpieza del intercambiador

de calor.
3. Procure situar el filtro de aire (suministro de serie) en el lado de la toma de aire.

En el caso de utilizarse el filtro de aire suministrado
(de serie), su instalación es sencilla.

Alimentación
eléctrica

Transmisión

Menos de 300mm

Perno de
sujeción

Conexión de la tubería de refrigeración (tubo de cobre
A para gas): BP    ··································································································1
Conexión de la tubería de refrigeración (tubo de cobre B para líquido): BP  ······· 2
Tubo flexible de desagüe 32 mm (1-1/4 de pulgada)
(junta flexible 200 mm) (accesorio) ······································································ 3
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Para la instalación del mecanismo de ascensión de agua evacuada (opcional).

Mantenga una longitud de 850 mm o
más para los conductos.

Salida
de aire

Toma
de aire

Modelo
PEFY-P200VMH-E
PEFY-P250VMH-E

1
ø19,05
ø22,2

2
ø9,52
ø9,52

La presión estática adicional 
proporciona más flexibilidad en la 
configuración de la red de conduc-
tos, en su extensión y en las salidas 
de impulsión.

PEFY-P40,50,63,71,80, 
100,125,140VMH-E

PEFY-P200, 250VMH-E

Unidades Interiores

Serie PEFY-P-VMH-E
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Tubería de desagüe (no incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad Galvanizado

9,52

����������������������������������������
MODELO

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(1)

kW(1)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (2)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (2) dB(A)

kCal/h(1)

kW(1)

A

--

16,0

15,1

0,29

0,29

1,24

1,24

18

50 / 115 / 190

0,14

Sirocco / 2

15,88

70

1200 / 900 / 380

28 / 38 / 43

Monofásica 220 V / 50 Hz

--

9,0

8,5

0,16

0,16

0,67

0,67

9

40 / 115 / 190

0,09

Sirocco / 1

15,88

50

1000 / 900 / 380

27 / 38 / 43

--

28,0

26,5

0,39

0,39

0,68

0,68

35

110 / 190

0,23

Sirocco / 2

22,20

100

1250 / 1120 / 470

40 / 44

--

22,4

21,2

0,34

0,34

0,58

0,58

28

140 / 200

0,20

Sirocco / 2

19,05

100

1250 / 1120 / 470

39 / 42

Monofásica 220 V / 50 Hz Trifásica 380 V / 50 Hz Trifásica 380 V / 50 Hz

1. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

    Refrigeración: Interior 33ºC Ts / 28ºC Th. Exterior 33ºC Ts. Calefacción: Interior 0ºC Ts / -2,9ºC Th. Exterior 0ºC Ts / -2,9ºC Th.

    Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las presiones disponibles.

• En los sistemas CITY MULTI que dispongan de una o más unidades interiores de esta serie, la capacidad máxima conectable

será de 100%. En caso de temperatura exterior por debajo de -5ºC será de un 110%.

• Los datos eléctricos son referidos a la presión estática intermedia.

• El rango de funcionamiento de estos equipos es de:

Refrigeración: Exterior de 21ºC Ts / 15,5ºC Th a 43º Ts / 35º Th. Calefacción: Exterior de -10ºC Ts a 20ºC Ts.

Tanto si la temperatura es inferior a 21ºC (en refrigeración) como si es superior a 20ºC (en calefacción) el equipo funciona

en modo ventilación.

• Cada unidad interior de esta serie debe ser gobernada mediante un control remoto porque la medida de la  temperatura del

local la toma del sensor del propio control remoto.

�����
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 R1 1/4 (Rosca macho)

 NO INCORPORAN FILTRO (A suministrar por el instalador)

PEFY-P140VMH-E-FPEFY-P80VMH-E-F PEFY-P250VMH-E-FPEFY-P200VMH-E-F

Toma
de aire

Mantenga una longitud de 850 mm o
más para los conductos.

Modelo:80 (Nota 3)

C

41

Para la instalación del mecanismo de ascensión de agua evacuada (opcional).

3

M
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 d
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55

0m
m

Menos de 300mm

24

50
50

x5
=2

50
45

10

34
0

17

900

15
29

38
0

50
50

50
50

25
0

32
8

94

41
77

Transmisión

Alimentación
eléctrica

Notas 1. Utilice el tornillo M10 para la argolla de sujeción (suministro de serie)
2. Deje un espacio de servicio en la parte inferior para las tareas de limpieza del intercambiador de calor.
3. Esta tabla corresponde a los modelos PEFY-P140VMH-E-F, que tienen 2 ventiladores.

El modelo PEFY-P80VMH-E-F tiene 1 ventilador.
4. Procure situar el filtro de aire (suministro de serie) en el lado de la toma de aire.

En el caso de utilizarse el filtro de aire suministrado de serie, su instalación es sencilla.

Conexión de la tubería de refrigerante (tubo de cobre M para gas): BP
Conexión de la tubería de refrigerante (tubo de cobre N para gas): AP
Orificio de desagüe ø32mm (1-1/4 de pulgada) (junta flexible 200 mm) (accesorio)

Orificio de desagüe
(opcional)Caja de control

2

1

Orificio de desagüe

Caja de
terminales

340
814 (Distancia entre pernos de sujeción)

B 
(D

ist
an

cia
 e

nt
re

 p
er

no
s d

e 
su

jec
ión

)
A

904

Perno de
sujeción

383
60

23

15 80

3

50

10

F

G-ø3
J-ø3

50
50

x(
J-

1)
=K

250

E

150~200700

50
50

L

Puerta de acceso

625

Nota 2

Espacio necesario para servicio y mantenimiento

450

100~200

450

Sitúe adecuadamente la puerta de acceso en la posición indicada para facilitar
los servicios de mantenimiento.

Puerta de acceso Superficie techo

M
ás

 d
e 

20
m

m

M
ás

 d
e 

20
m

m

�
�
�

Modelo
PEFY-P80VMH-E-F
PEFY-P140VMH-E-F

A
1050
1250

B
1004
1204

C
930
1130

D
850
1050

E
800
1000

F
25
25

G
17
21

H
800
1000

J
15
19

K
700
900

L
1030
1230

M
ø15,88
ø15,88

N
ø9,52
ø9,52

387
343

20092

30

25
13

0

847

50
x(

G-
1)

=H

70

D

75

Al estar conectadas al sistema de climatización, en 
cualquiera de los sistemas CITY MULTI, la posibili-
dad de ahorro energético entre las cargas internas 
y las de ventilación proporciona una inmejorable ca-
pacidad de gestión de la energía.

Ahorro energético

Conductos
100% aire

exterior

Gracias a la alta presión estática disponible, hasta 
200 Pa, se puede diseñar una red de conductos 
adecuada a cada necesidad. Los equipos tienen un 
tamaño reducido, que permiten su instalación senci-
lla como cualquier equipo de conductos tradicional.

Fácil utilización

El aire exterior de ventilación puede 
introducirse a los locales controlan-
do su temperatura.

Ventilación
controlada para 
el tratamiento
del aire exterior

PEFY-P80, 140VMH-E-F

10
0

�1:R410A unida exterior   �2:R22,R407C unidad
exterior.

Mantenga una distancia de 850mm
o más para los conductos

Salida
de aire

Toma
de aire

17
0  

 5 78

3

M
en

os
 d

e 
55

0

4-14X30

Superficie de techo
Asegurar que la puerta de acceso este situada adecuadamente para las labores
de mantenimiento.

Regleta de
terminales

(Alimentación)

(Transmisión)

Perno de
sujeción

24

10 M
ás

 d
e 

20

M
ás

 d
e 

20

50
x6

=
30

0

50
x7

=
35

0

32
7

30 2 1

22-ø3

22-ø3

12
50

50
x2

1=
10

50
25

10
2

50
x2

0=
10

00
50

15

42
0

35
20

1120

10
29

15
1067

47
0

34
0

10
5

44
16

4 20

41

489
422

95 249

23
13

26
(L

ift
in

g 
bo

lt 
pi

tc
h)

13
72

11
00

420
1124

1034(Distancia entre pernos de sujeción) 60 340

11
00

Orificio de
desagüe

Puerta de acceso

3

Caja de control

Orificio de desagüe
(opcional)

�1
�2
�1

�2

�1
�2
�1
�2

Nota 2

Puerta de acceso

450

200~300

450

730

1350

50
50

800
150~200

······ �
······ �
······ �

Espacio necesario para servicio y mantenimiento

 ø19.05 ø9.52

 ø22.2 ø9.52
 ø25.4 ø12.7

PEFY-P200VMH-E-F
Modelo A B

PEFY-P250VMH-E-F
ø28.58 ø12.7

Conexión de la tubería de refrigeración(tubo de cobre A para gas):BP
Conexión de la tubería de refrigeración(tubo de cobre B para gas):AP
Tubo flexible de desagüe 32mm(1-1/4pulgada) (junta flexible 200mm) (accesorio)

+ -

170mm±5mm (Medida actual)
Menos de 300mm

Regleta de
terminales ······

······
······
······

Notas 1. Utilice el tornillo M10 para la argolla de sujeción (suministro de serie)
2. Deje un espacio de servicio en la parte inferior para las tareas de limpieza del intercambiador de calor.
3. Procure situar el filtro de aire (suministro de serie) en el lado de la toma de aire.

En el caso de utilizarse el filtro de aire suministrado de serie, su instalación es sencilla.

PEFY-P200, 250VMH-E-F

Unidades Interiores

Serie PEFY-P-VMH-E-F
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PKFY-P20VAM-E

Tubería de desagüe ( No incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad Plástico MUNSELL (2,60Y 8,66 / 0,69) (PKFY-P-VAM-E)

VP-16 (ø ext.= 16 mm) (PKFY-P-VAM-E) VP-20 (ø ext.= 20 mm) (PKFY-P-VGM-E)

Plástico ABS blanco MUNSELL (0,70Y 8,59 / 0,97) (PKFY-P-VGM-E)

�����������������
MODELO PKFY-P25VAM-E PKFY-P32VGM-E PKFY-P40VGM-E PKFY-P50VGM-E

2.000

2,2

2,5

0,04

0,04

0,20

0,20

4,9 / 5,2 / 5,6 / 5,9

0,017

8,5

815 / 158 / 295

32 / 33 / 35 / 36

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica V/Hz

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M1-M2-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

2.500

2,8

3,2

0,04

0,04

0,20

0,20

4,9 / 5,2 / 5,6 / 5,9

0,017

8,5

815 / 158 / 295

32 / 33 / 35 / 36

3.150

3.6

4,0

0,07

0,07

0,32

0,32

8 / 9,5 / 10,5 / 11,5

0

0,030

Lineal / 1

6,35

12,7

16

990 / 235 / 340

33 / 36 / 38 / 41

4.000

4,5

5,0

0,07

0,07

0,32

0,32

8 / 9,5 / 10,5 / 11,5

0,030

16

990 / 235 / 340

33 / 36 / 38 / 41

5.000

5,6

6,3

0,07

0,07

0,32

0,32

9 / 10 / 11 / 12

0,030

16

990 / 235 / 340

34 / 37 / 40 / 43

Monofásica 220 V / 50 Hz

���������������������

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética de larga duración)

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M1 (media1) - M2 (media2) y A (alta).

�����

Dimensiones exteriores

2,5 60 150

520 Tubería para líquido
450 Tubería para gas

660

Longitud total de la tubería de desagüe  760

110

116

5

60

146

37
,4

70,3

630 Dimensiones de entrada

13

13
25

,5

695 Dimensiones de salida

29
5

21,5

815

783

158

PKFY-VA
M

MITSUBISHI

Placa de
direcciones

Placa de
terminales
del control
remoto

Placa de
terminales
de alimentación

Interruptor (cambio de funciones)

Conmutador giratorio (dirección propia)
Conmutador giratorio (Nº de par)

Placa de direcciones

Placa de
instalación

Placa de terminales

Dimens.
de salida

Dirección
de salida

Dirección
de entrada

Ángulo
de salida

17˚

247,5

La placa de direcciones está
protegida por una cubierta de plástico.
Retire la cubierta con un
destornillador (un único tornillo)
para poder instalar la placa.

Tubería de líquido    ø6,35

Tubería de gas         ø12,7

Orificio troquelado
para tubería (izq.)
Tubería de refrigerante.
Tubería de desagüe.
Orificio para cableado.

Tubería para gas
Tubería para líquido

Placa de direcciones

Bloque de terminales de
la fuente de alimentación

Bloque de terminales de
control remoto

Retén del filtro

2121

Orificio troquelado para la tubería inferior
Tubería de refrigeración.
Tubería de desagüe.
Orificio para cableado.

Panel de servicio
(acceso para alimentación eléctrica)

Tubería
para gas

ø12,7

Tubería
para líquido

ø6,3532,40,50

Modelo

(Tubo flexible; longitud total 800)
(Orificio para instalación

de tubería derecha)

(Orificio para instalación
de tubería izquierda)

Tubería de desagüe
(VP-20)

12 deflectores verticales

Salida de aire

Deflector automático

Toma de aire

Toma de aire

Toma de aire

To
m

a 
de

 a
ire

Orificio troquelado para la tubería derecha
Tubería de refrigeración.Tubería de
desagüe.Orificio para cableado.

35
700 153

549 86

481 54

31
28

0

80

60

70
24

5

50

395400

190

60

70 35

79

160 40

705 235

Menos de 15

19
8

70
24

5

60

235

53

34
0

715 225

340 80 280 233

990

MITSUBISHIELECTRIC
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Esta serie ha sido diseñada para ofrecer un am-
biente más silencioso, alcanzando un nivel sonoro 
desde tan sólo 32 dB(A)*, en velocidad baja. 

*modelos PLFY-P20/25VAM-E.

Mayor silencio

Diseño
elegante y

compacto

La unidad compacta de 295 mm de 
altura, cabe perfectamente incluso en 
espacios reducidos (modelos VAM).
Con un diseño compacto de 815 mm 
de ancho (modelos VAM), reduce su 
anchura en un 20%, respecto a mo-
delos anteriores.

La nueva configuración del paso del flujo de aire 
asegura un funcionamiento silencioso.
El nuevo diseño de los álabes del ventilador y su 
velocidad variable proporciona un funcionamiento 
muy silencioso sin reducir el caudal de aire.
La disposición del ventilador y la impulsión del flujo 
de aire permite un diseño compacto de la unidad.
Gracias al práctico diseño de la carcasa exterior, 
la corriente de aire generada por el ventilador se 
distribuye de manera uniforme. 

Flujo del aire

Ideal
 para el uso

en oficinas,
tiendas y
viviendas 

Unidad con un peso de sólo 8,5 Kg (modelos 
VAM). Fácil de transportar e instalar.

Fácil montaje

PKFY-P32,40,50VGM-EPKFY-P20, 25VAM-E

Unidades Interiores

Serie PKFY-P-VAM/VGM-E
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Tubería de desagüe ( No incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad MUNSELL (0,70Y 8,59 / 0,97)

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración / calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior7ºC Ts /6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) - M1 (media1) - M2 (media2) y A (alta).

Notas

PCFY-P40VGM-E

Unidades de Techo
MODELO PCFY-P63VGM-E PCFY-P100VGM-E PCFY-P125VGM-E

4.000

4,5

5,0

0,10

0,10

0,46

0,46

8 / 10 / 11 / 12

0,054

Sirocco / 2

6,35

12,7

27

1.000 / 680 / 210

29 / 33 / 36 / 38

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-M1-M2-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

6.300

7,1

8,0

0,13

0,13

0,60

0,60

12 / 14 / 16 / 18

0,070

Sirocco / 3

9,52

15,88

34

1.310 / 680 / 210

32 / 34 / 37 / 39

10.000

11,2

12,5

0,16

0,16

0,73

0,73

18 / 20 / 23 / 25

0,090

Sirocco / 3

9,52

15,88

37

1.310 / 680 / 270

36 / 38 / 41 / 43

12.500

14,0

16,0

0,24

0,24

1,10

1,10

26 / 28 / 32 / 35

0,150

Sirocco / 4

9,52

15,88

43

1.620 / 680 / 270

37 / 39 / 42 / 44

Monofásica 220 V / 50 Hz

0

Información adicional

VP-25 (ø ext.= 26 mm)

INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética de larga duración)

Salida de aire

Toma
de aire

Caja de
elementos
eléctricos

50
6

56

90161

229

H

E
(Distancia entre pernos de sujeción)

B
A

D

C

I

87

F

81
96

G

182

J

16

68
0

25
4

80

15
0

18

140 70 32
0

70

(Desagüe)

Modelo A B C D E F G H I J
PCFY -P40VGM-A 1.000 904 918 983 933 210 180 157 201 241
PCFY -P63VGM-A 1.310 1.214 1.228 1.290 1.240 210 180 157 201 241
PCFY -P100VGM-A 1.310 1.214 1.228 1.290 1.240 270 207 217 198 245
PCFY -P125VGM-A 1.620 1.524 1.535 1.600 1.547 270 207 217 198 245

Modelo Líquido Gas
40 ø6,35 ø12,7
63 ø9,52 ø15,88
100,125 ø9,52 ø15,88

Alta presión
Baja presión

79

Diseñada
para el

silencio

Los tubos de drenaje pueden conectarse en cualquiera de las dos direcciones, hacia la derecha o hacia la 
izquierda de la unidad.

Tubos de drenaje

Lisa y plana, con elegantes líneas 
curvas, la serie PCFY-P-VGM-E ar-
moniza perfectamente en cualquier 
interior. Está compuesta por una 
única salida de aire que permite 
que el deflector automático actúe 
como dispositivo de cierre cuando 
se desconecta la unidad.

Distribuye el aire automáticamente.

Deflector automático

El nuevo sistema de suspensión directa al techo de la unidad elimina el anterior accesorio de conexión y re-
duce en gran medida el tiempo de instalación.

Mantiene el flujo de aire al nivel
óptimo en función de la altura del techo

Extraplana
con
elegante

 diseño

PCFY-P40,63,100,125VGM-E

Unidades Interiores

Serie PCFY-P-VGM-E
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Tubería de desagüe ( No incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad Acabado pintura acrílica MUNSELL (5Y 8 / 1)

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) y A (alta).

�����

PFFY-P20VLEM-E

��������������������������������
MODELO PFFY-P25VLEM-E PFFY-P32VLEM-E PFFY-P40VLEM-E PFFY-P50VLEM-E PFFY-P63VLEM-E

2.000

2,2

2,5

0,04

0,04

0,19

0,19

5,5 / 6,5

0,015

Sirocco / 1

6,35

12,7

23

1.050 / 220 / 630

32 / 38

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

2.500

2,8

3,2

0,04

0,04

0,19

0,19

5,5 / 6,5

0,015

Sirocco / 1

6,35

12,7

23

1.050 / 220 / 630

32 / 38

3.150

3.6

4,0

0,06

0,06

0,29

0,29

7,0 / 9,0

0,018

Sirocco / 2

6,35

12,7

25

1.170 / 220 / 630

33 / 38

4.000

4,5

5,0

0,065

0,065

0,32

0,32

9,0 / 11,0

0,030

Sirocco / 2

6,35

12,7

26

1.170 / 220 / 630

36 / 41

5.000

5,6

6,3

0,085

0,085

0,40

0,40

12,0 / 14,0

0,035

Sirocco / 2

6,35

12,7

30

1.410 / 220 / 630

36 / 41

6.300

7,1

8,0

0,100

0,100

0,46

0,46

12,0 / 15,5

0,063

Sirocco / 2

9,52

15,88

32

1.410 / 220 / 630

38 / 44

Monofásica 220 / 50 Hz

0

���������������������

Manguito accesorio ø27 (extremo sujección ø20)

 INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)

78

C

Permite la instalación de un
controlador remoto.
(No es posible instalarlo conjuntamente
con el programador horario PAR-F27MEA)

ø6,3
5

ø12,
7

7307207601.170

PFFY -P63VLEM-E

PFFY -P40VLEM-E

960 970
960 970

ø15,8
8

ø9,5
2

ø12,
7

ø6,3
5

Dimensiones

31
0

10
8

170

16
0Conexión de la tubería

de refrigerante (líquido) F

15

80

15

ø 27(TOP ø 20)

4 elem. (incluidos)
Tornillo de ajuste de nivel

63
0

Rejilla de suministro de aire

Orificio para montaje en el suelo
2-12 5 16

Orificio para
montaje en pared

2 5 2-12 516

Espacio
para
tuberías

6

17025

18
3,

5
21

10
6

B

17
0

30
0

( 7
5 

)
50

0

20

35

220

(6
0)

40
12

0

B

A

10

220220

10

Tubo flexible (accesorio)

Filtro

Bandeja de condensados

Filtro de aire

43
0

90

45

D

1.410PFFY -P50VLEM-E

PFFY -P32VLEM-E
PFFY -P25VLEM-E

Modelo

ø6,3
5

ø6,3
5ø12,

7

ø12,
7730

610
720
600

760
640

1.170
1.050

F(Líquido)E(Gas)DCBA

Conexión de la tubería
de refrigerante (gas) E

35

50

100

Salida de aire

Toma
de aire

PFFY -P20VLEM-E ø6,3
5

ø12,
7

6106006401.050

15

15

80

Orificio de montaje del conducto
2 x F - ø 4,7

9

40
0

167

31
0

90

A

13
2

15

Orificio para montaje en el suelo

ø 27(TOP ø 20)
Tubo flexible (accesorio)

Filtro

Bandeja de condensados

Filtro de aire

Orificio para montaje en pared

4 elem. (incluidos)

Tornillo de ajuste de nivel

Conexión de la tubería
de refrigerante (líquido) H

Conexión de la tubería
de refrigerante (gas) G

H(Líquido)G(Gas)

ø6,3
5

ø12,
7

54807306927601006

Dimensiones
Modelo

PFFY-P63VLRM-E

PFFY-P40VLRM-E
PFFY-P32VLRM-E
PFFY-P25VLRM-E

2 5 2 - 12 5 16

30
0

17
0

( 7
5 

)

2-12 5 16

B

43
0

63
9

90

10
6

B

45

76 D

ø9,5
2

ø6,3
5

ø6,3
5

ø15,8
8

ø12,
7

ø12,
7

7

5
4

720

480
360

970

730
610

932

692
572

1000

760
640

1246
PFFY-P50VLRM-E ø6,3

5
ø12,
7

772097093210001246

1006
886

FEDCBA

Orificio de montaje del conducto

2- ø 4,7

898 30
49

10

220

35

50

100

84

29

C

E
120

Toma
de aire

Salida de aire

PFFY-P20VLRM-E ø6,3
5

ø12,
7

4360610572640886

1.410
1.000
1.000

81

Climatización
simple y

efectiva

Con sólo 220 mm de profundidad, 
estas unidades son fáciles de ins-
talar en espacios periféricos, ofre-
ciendo al mismo tiempo un alto 
rendimiento y eficacia de climatiza-
ción.

Función de deshumificación para alcanzar el perfecto nivel de humedad.
El control remoto puede incorporarse al cuerpo de la unidad para una mayor comodidad.

Altas prestaciones

Esta función mantiene la humedad al nivel óptimo en respuesta a los cambios de la temperatura ambiente, 
deshumidificando el aire para mantenerlo siempre fresco.

Modo electrónico
de deshumificación 

Unidad
compacta
especial
para zonas
periféricas

PFFY-P20,25,32,
40,50,63VLEM-E

Unidades Interiores

Serie PFFY-P-VLEM-E
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Tubería de desagüe ( No incluye bomba de drenaje)

Filtro de aire

Acabado exterior: unidad Galvanizado

1. La capacidad en refrigeración indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19,5ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Longitud de tubería: 5 m. Diferencia de altura: 0 m.

2. La capacidad en refrigeración/calefacción indica el valor máximo bajo las siguientes condiciones:

Refrigeración: Interior 27ºC Ts / 19ºC Th. Exterior 35ºC Ts. Calefacción: Interior 20ºC Ts. Exterior 7ºC Ts / 6ºC Th.

Longitud de tubería: 7,5 m. Diferencia de altura: 0 m.

3. Los caudales de aire / niveles sonoros se indican para las velocidades B (baja) y A (alta).

�����

PFFY-P20VLRM-E

��������������������������������
MODELO PFFY-P25VLRM-E PFFY-P32VLRM-E PFFY-P40VLRM-E PFFY-P50VLRM-E PFFY-P63VLRM-E

2.000

2,2

2,5

0,04

0,04

0,19

0,19

5,5 / 6,5

0,015

Sirocco / 1

6,35

12,7

18,5

886 / 220 / 639

32 / 38

Valores
nominales

Dimensiones  (ancho / fondo / alto)

Frío

Capacidad
kW(2)

kW(2)

kW

Consumo
eléctrico

Alimentación eléctrica

Frío

Calor

Calor

Intensidad
AFrío

Calor

Ventilador

Caudal aire (B-A) (3)

Presión estática

Consumo eléctrico

Tipo / Cantidad

m3/min

Pa

kW

Conexiones línea
refrigerantes

Líquido

Gas

ø mm

ø mm

Peso kg

mm

Nivel sonoro (3) dB(A)

kCal/h(1)

kW(2)

A

2.500

2,8

3,2

0,04

0,04

0,19

0,19

5,5 / 6,5

0,015

Sirocco / 1

6,35

12,7

18,5

886 / 220 / 639

32 / 38

3.150

3.6

4,0

0,06

0,06

0,29

0,29

7,0 / 9,0

0,018

Sirocco / 2

6,35

12,7

20

1.006 / 220 / 639

35 / 40

4.000

4,5

5,0

0,065

0,065

0,32

0,32

9,0 / 11,0

0,030

Sirocco / 2

6,35

12,7

21

1.006 / 220 / 639

38 / 43

5.000

5,6

6,3

0,085

0,085

0,40

0,40

12,0 / 14,0

0,035

Sirocco / 2

6,35

12,7

25

1.246 / 220 / 639

38 / 43

6.300

7,1

8,0

0,100

0,100

0,46

0,46

12,0 / 15,5

0,063

Sirocco / 2

9,52

15,88

27

1.246 / 220 / 639

40 / 46

Monofásica  220 V / 50 Hz

0

���������������������

Manguito accesorio ø27 (extremo sujección ø20)

 INCORPORAN FILTRO (Filtro de fibra sintética)

78

C

Permite la instalación de un
controlador remoto.
(No es posible instalarlo conjuntamente
con el programador horario PAR-F27MEA)

ø6,3
5

ø12,
7

7307207601.170

PFFY -P63VLEM-E

PFFY -P40VLEM-E

960 970
960 970

ø15,8
8

ø9,5
2

ø12,
7

ø6,3
5

Dimensiones

31
0

10
8

170

16
0Conexión de la tubería

de refrigerante (líquido) F

15

80

15

ø 27(TOP ø 20)

4 elem. (incluidos)
Tornillo de ajuste de nivel

63
0

Rejilla de suministro de aire

Orificio para montaje en el suelo
2-12 5 16

Orificio para
montaje en pared

2 5 2-12 516

Espacio
para
tuberías

6

17025

18
3,

5
21

10
6

B

17
0

30
0

( 7
5 

)
50

0

20

35

220

(6
0)

40
12

0

B

A

10

220220

10

Tubo flexible (accesorio)

Filtro

Bandeja de condensados

Filtro de aire

43
0

90

45

D

1.410PFFY -P50VLEM-E

PFFY -P32VLEM-E
PFFY -P25VLEM-E

Modelo

ø6,3
5

ø6,3
5ø12,

7

ø12,
7730

610
720
600

760
640

1.170
1.050

F(Líquido)E(Gas)DCBA

Conexión de la tubería
de refrigerante (gas) E

35

50

100

Salida de aire

Toma
de aire

PFFY -P20VLEM-E ø6,3
5

ø12,
7

6106006401.050

15

15

80

Orificio de montaje del conducto
2 x F - ø 4,7

9

40
0

167

31
0

90

A

13
2

15

Orificio para montaje en el suelo

ø 27(TOP ø 20)
Tubo flexible (accesorio)

Filtro

Bandeja de condensados

Filtro de aire

Orificio para montaje en pared

4 elem. (incluidos)

Tornillo de ajuste de nivel

Conexión de la tubería
de refrigerante (líquido) H

Conexión de la tubería
de refrigerante (gas) G

H(Líquido)G(Gas)

ø6,3
5

ø12,
7

54807306927601006

Dimensiones
Modelo

PFFY-P63VLRM-E

PFFY-P40VLRM-E
PFFY-P32VLRM-E
PFFY-P25VLRM-E

2 5 2 - 12 5 16

30
0

17
0

( 7
5 

)

2-12 5 16

B

43
0

63
9

90

10
6

B

45

76 D

ø9,5
2

ø6,3
5

ø6,3
5

ø15,8
8

ø12,
7

ø12,
7

7

5
4

720

480
360

970

730
610

932

692
572

1000

760
640

1246
PFFY-P50VLRM-E ø6,3

5
ø12,
7

772097093210001246

1006
886

FEDCBA

Orificio de montaje del conducto

2- ø 4,7

898 30
49

10

220

35

50

100

84

29

C

E
120

Toma
de aire

Salida de aire

PFFY-P20VLRM-E ø6,3
5

ø12,
7

4360610572640886

1.410
1.000
1.000

83

Diseñada
para el

silencio

Con sólo 220 mm de profundidad, 
estas unidades son fáciles de ins-
talar en espacios periféricos, ofre-
ciendo al mismo tiempo un alto 
rendimiento y eficacia de climatiza-
ción.

Unidad
compacta
especial
para zonas
periféricas

Función de deshumificación para alcanzar el perfecto nivel de humedad.
El control remoto puede incorporarse al cuerpo de la unidad para una mayor comodidad.

Altas prestaciones

Esta función mantiene la humedad al nivel óptimo en respuesta a los cambios de la temperatura ambiente, 
deshumidificando el aire para mantenerlo siempre fresco.

Modo electrónico
de deshumificación 

PFFY-P20,25,32,
40,50,63VLRM-E

Unidades Interiores

Serie PFFY-P-VLRM-E
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Aplicaciones Especiales

Mitsubishi Electric ha desarrollado las nuevas unida-
des PFD en R410A de la serie Close Control. Estos 
equipos están especialmente diseñados para sa-
las donde se concentran una gran cantidad de 
equipos eléctricos o electrónicos, tales como 
salas de ordenadores, de comunicaciones, 
laboratorios... 
Debido al alto Factor de Calor Sensible 
que presentan este tipo de salas, se 
precisa un control exhaustivo de la 
temperatura y la humedad. Dada la 
necesidad de controlar ambos pa-
rámetros las 24 horas del día, el 
consumo y la eficiencia energé-
tica constituyen un valor muy 
importante. El compresor 
Inverter posibilita un co-
rrecto control de la tem-
peratura en periodos 
de funcionamiento 
muy largos con una 
óptima eficiencia 
energética.

Sistema Close Control
Nueva PFD en R410A

Recuperación inmediata
       tras corte el suministro eléctrico

Las unidades PFD comienzan a funcionar nuevamente 20 segundos después de un corte de suministro eléctrico. Además, 
con el fin de evitar la posibilidad de una sobrecarga tras un corte de suministro, las unidades de la serie PFD comienzan 
a funcionar una a una.

Corte de
suministro

En
funcionamiento

Fuente de
alimentación

Unidad 1

Unidad 20

*1

*1.Tiempo de reinicio del ventilador de la unidad interior. El compresor (unidad exterior) volverá a funcionar 3 minutos después del corte de suministro.

40 s

Ejemplo: la recuperación comienza con la unidad nº 1.

Detención

DetenciónEn
funcionamiento

En
funcionamiento

Detención

Reinicio sucesivo con una
diferencia de 1 s.

Reinicio sucesivo con una
diferencia de 1 s.

ReinicioReinicio

Reanudación

20 s
21 s

ReinicioReinicio

ReinicioReinicio
Unidad 2

Menor espacio 
       de instalación

Como las unidades PFD trabajan utilizando la óptima velocidad del compresor, las unidades no provocan un excesivo 
secado del ambiente. De esta manera, en la mayoría de las aplicaciones no será  necesario el empleo de humidificadores 
y/o deshumidificadores.

Dimensiones reducidas

No es necesario dejar un espacio de servicio en la parte 
posterior de la unidad interior, con lo que el espacio necesa-
rio en la sala se reduce.

Mitsubishi Electric ha desarrollado dos nuevas unidades de la serie 
Close Control en refrigerante R410A.

Alto Factor de Calor Sensible
Presentan una alta capacidad en factor de Calor Sensible.

Control preciso de la temperatura
Control exhaustivo de la temperatura con una tolerancia de ±1ºC.

Compresor Inverter
El nuevo compresor Inverter de alta eficiencia permite un control perfecto de la 

temperatura.

Alta Eficiencia Energética

Temperatura de
evaporación

Temperatura (BS)

Recalentamiento

Humidificación

Curva de saturación

Enfriamiento

H
um

ed
ad

 re
la

tiv
a

Temperatura (BS)

Incremento de la  temperatura de evaporación mediante
lareducción de la velocidaddel compresor.

Temperatura de
evaporación

Curva de saturación

EnfriamientoH
um

ed
ad

 re
la

tiv
a

ES NECESARIO
HUMIDFICADOR

Temperatura de
evaporación

Temperatura (BS)

Recalentamiento

Humidificación

Curva de saturación

Enfriamiento

H
um

ed
ad

 re
la

tiv
a

Temperatura (BS)

Incremento de la  temperatura de evaporación mediante
lareducción de la velocidaddel compresor.

Temperatura de
evaporación

Curva de saturación

EnfriamientoH
um

ed
ad

 re
la

tiv
a

NO ES NECESARIO
HUMIDFICADOR

VENTAJAS: 
-  Se reducen los costes de mantenimiento, ya que el número de humidificadores es menor.
-  No resulta necesario instalar una tubería de agua para cada unidad interior.

DIMENSIONES
(ancho/fondo/alto)

PFD-P250VM-E PFD-P500VM-E

�.380/780/�.950 �.980/780/�.950

PFD-P250VM-E PFD-P500VM-E

COP 3,0  REFRIGERACIÓN
3,4  CALEFACCIÓN

Nueva PFD en R410A
Control Preciso para las 

Salas Técnicas
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AHU Control Box
Las AHU Control Box consiguen la integración de los sis-
temas de Caudal Variable de Refrigerante con la unidad 
UTA, diseñada para el tratamiento de aire primario en el 
local o para la climatización de una parte concreta de 
la instalación con requerimientos especiales.

Con las nuevas AHU Control Box se consigue 
reunir todas las ventajas de los sistemas de 
los sistemas de expansión directa (eficiencia 
energética, minimización de las tareas de 
mantenimiento, flexibilidad en la instala-
ción, integración a otros sistemas de 
control...) y aplicarlo en infinidad de 
instalaciones, incluso las más espe-
ciales.

AHU Control Box
                   en City Multi

Combinando la AHU Control Box con la gama City Multi, resulta posible la integración de un sistema de Caudal Variable 
de Refrigerante con una UTA (unidad de tratamiento de aire). Las unidades UTA permiten el tratamiento previo del aire pri-
mario del local a climatizar o bien climatizar una determinada parte de la instalación que con algún requerimiento especial 
(quirófanos, salas blancas,...)
Esta combinación permite no tener que emplear diferentes sistemas de climatización en la misma instalación. Con las 
nuevas AHU Control Box es posible climatizar cualquier tipo de espacio con las máximas prestaciones.

MODELO AHU CONTROL BOX PAC-AH63M-G PAC-AH125M-G PAC-AH140M-G PAC-AH250M-G

5,6 - 7,1
950 - 1.800

7,1 - 14
1.100 - 3.550

14  - 16
2.150 - 4.050

16 - 28
3.000 - 7.100

CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE

Capacidad evaporador
Volumen evaporador

kW
cm3

AHU CONTROL BOX para CITY MULTI

CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANTE

La AHU CONTROL BOX para
CITY MULTI incorpora una
válvula de expansión y tres
sondas de temperatura.

AHU CONTROL BOX
F: Unidad reversible
G/H: Tubería de cobre frigorífico aislado
I: Control remoto
J: Batería de intercambio
K: Unidad de tratamiento de aire (UTA)

A: Unidad de control
B: Sonda de temperatura (aire de retorno)
C: Sonda de temperatura (tubería de gas)
D: Eléctroválvula para expansión
E: Sonda de temperatura (tubería de líquido)

A

B D

E

KI

J

F

G

H

C

Ampliación de
       Sistemas Existentes

A menudo se desea ampliar la potencia frigorífi-
ca de una UTA porque el local a climatizar se ha 
ampliado o porque ha aumentado la carga térmi-
ca desde su proyección. Si se trata de una UTA 
alimentada por agua resulta muy costoso sustituir 
la enfriadora, la caldera, las baterías de la UTA y 
quizás otros elementos de la instalación (tuberías, 
bombas, válvulas, etc). 
Mitsubishi Electric propone incorporar a la UTA 
una nueva sección de una batería de expansión 
directa y enlazarla a la unidad exterior que más se 
adecue a la potencia adicional requerida con una 
AHU CONTROL BOX. De esta forma, no habrá 
que modificar nada del sistema de climatización 
por agua para ampliar la potencia de la UTA.

1. Toma de aire / 2 y 3. Etapa de filtraje / 4. Batería de refuerzo (expansión directa con AHU CONTROL
BOX) / 5. Batería original / 6. Sección de humidificación / 7. Ventilador de impulsión / 8. Unidad
exterior Mitsubishi Electric.

PR
O

D
U

CC
IÓ

N
D

E 
FR

ÍO
/C

AL
O

R
U

TA

8

RETORNO

�IMPULSIÓN�

2

3

6 7

1

lin
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s 
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5

+

-

+

-
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SISTEMA PLANTA
ENFRIADORA Y/O CALDERA

lin
ea

s 
de

 a
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a

Integración con 
       Sistemas de Control Mitsubishi Electric y otros

Gracias a la AHU CONTROL BOX los equipos de tratamiento de aire quedarán integrados, si se requiere, con el resto de 
equipos Mitsubishi Electric a través de su control propio, optimizado para sistemas de climatización y con amplias presta-
ciones (posibilidad de incluir controles centralizados, calendario anual, función web, control de demanda, etc.).

Este control también puede ser integrado de forma sencilla a cualquiera de los protocolos de gestión de edificios más 
utilizados en la actualidad (Lonworks®, BACnet®, XML®, MODBUS/TCP®, OPC Server® y Fidelio®).

La mejor
climatización

también con UTA



www.mitsubishielectric.es
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20 Serie, rejilla de aluminio
21 Serie, rejilla de chapa de acero

SH Simple deflexión de aletas horizontales
SV Simple deflexión de aletas verticales

Sin indicar nada, no va incorporada
O Compuerta de regulación modelo 29-O

Sin indicar nada, la rejilla dispone de taladros para atornillar
MM Marco metálico

Con MM La rejilla se suministra con marco metálico
Para MM La rejilla se suministra sin marco metálico pero prevista para

el montaje en el mismo

L x H Longitud en mm. (sentido horizontal) x altura en mm. (sentido
vertical)

Rejillas de simple deflexión (IMPULSION)

Dimensiones sobre marco de montaje

En el montaje de rejillas sobre marco metálico, la
dimensión de hueco se corresponde con la dimensión
nominal de las rejillas. Así, una rejilla de 500 x 300,
precisará un hueco de las mismas dimensiones.

Descripción

Modelo 20-SH. Rejillas de aluminio, aletas orientables
Modelo 21-SH. Rejillas de chapa de acero, aletas
orientables

Acabados

Aluminio anodizado en su color.
Chapa de acero pintada en blanco RAL 9010.
Acabados especiales bajo demanda.

Simple deflexión con compuerta de
regulación

Accionamiento de la regulación por el frontal median-
te un destornillador.

Dimensiones sobre paramento para
atornillar

En el montaje sobre paramento  para atornillar, para
calcular la dimensión del hueco libre, deberá dismi-
nuirse 5 mm, tanto en largo como en alto, la dimen-
sión nominal de la rejilla. Así para una rejilla de 500 x
300, el hueco deberá ser de 495 x 295.

Identificación

En todas las descripciones de dimensión de rejillas,
se entenderá siempre que la primera dimensión es la
longitud y la segunda la altura. L x H es la dimensión
de hueco libre. Cuando la rejilla no incorpora marco
metálico y es preparada para atornillar, la dimensión
del hueco será L-5 mm. x H-5 mm.
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Rejillas de doble deflexión (IMPULSION)

Dimensiones sobre marco de montaje

En el montaje de rejillas sobre marco metálico, la
dimensión de hueco se corresponde con la dimensión
nominal de las rejillas. Así, una rejilla de 500 x 300,
precisará un hueco de las mismas dimensiones.

Dimensiones sobre paramento para
atornillar

En el montaje sobre paramento  para atornillar, para
calcular la dimensión del hueco libre, deberá dismi-
nuirse 5 mm, tanto en largo como en alto, la dimen-
sión nominal de la rejilla. Así para una rejilla de 500 x
300, el hueco deberá ser de 495 x 295.

20 Serie, rejilla de aluminio
21 Serie, rejilla de chapa de acero

DH Doble deflexión, la 1ª con aletas horizontales y la 2ª verticales
DV Doble deflexión, la 1ª con aletas verticales y la 2ª horizontales

Sin indicar nada, no va incorporada
O Compuerta de regulación modelo 29-O

Sin indicar nada, la rejilla dispone de taladros para atornillar
MM Marco metálico

Con MM La rejilla se suministra con marco metálico
Para MM La rejilla se suministra sin marco metálico, pero prevista para

el montaje en el mismo

L x H Longitud en mm. (sentido horizontal) x altura en mm. (sentido
vertical)

Identificación

En todas las descripciones de dimensión de rejillas,
se entenderá siempre que la primera dimensión es la
longitud y la segunda la altura. L x H es la dimensión
de hueco libre. Cuando la rejilla no incorpora marco
metálico y es preparada para atornillar, la dimensión
del hueco será L-5 mm. x H-5 mm.

Descripción

Modelo 20-DH. Rejillas de aluminio, aletas orientables
Modelo 21-DH. Rejillas de chapa de acero, aletas
orientables

Acabados

Aluminio anodizado en su color.
Chapa de acero pintada en blanco RAL 9010.
Acabados especiales bajo demanda.

Doble deflexión con compuerta de
regulación

Accionamiento de la regulación por el frontal median-
te un destornillador.
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Dim. 200x100 250x100 300x100 250x150 300x150 350x150 600x100 500x150 600x150 600x200 1000x150 1200x150 1100x200 1200x250
(mm) 200x150 250x200 400x150 350x200 450x200 500x250 750x200 900x200 900x250 1000x300

300x200 350x250 400x300 600x250 750x250 750x300
300x300 500x300 600x300

Q Ak (m
2) 0,0098 0,0125 0,0148 0,0183 0,0224 0,0262 0,0309 0,0381 0,0474 0,0660 0,0801 0,0970 0,1210 0,1670

(m3/h) (l/s) α (º) 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30
100 27,8 Vk (m/s) 2,8 2,8 2,2 2,2 1,9 1,9 1,5 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6

X (m) 2,2 1,8 1,9 1,6 1,8 1,4 1,6 1,3 1,5 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0 1,1 0,9 1,0 0,8
pt (Pa) 3,2 3,9 2,0 2,4 1,4 1,7 0,9 1,1 0,6 0,7 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2

NR (dB) 10 12 5 7
150 41,7 Vk (m/s) 4,3 4,3 3,3 3,3 2,8 2,8 2,3 2,3 1,9 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6

X (m) 3,3 2,6 2,9 2,3 2,7 2,1 2,4 1,9 2,2 1,7 2,0 1,6 1,9 1,5 1,7 1,3 1,5 1,2 1,3 1,0
pt (Pa) 7,2 8,7 4,4 5,3 3,2 3,8 2,1 2,5 1,4 1,7 1,0 1,2 0,7 0,9 0,5 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2

NR (dB) 20 22 15 17 12 14 8 10 4 6
200 55,6 Vk (m/s) 5,7 5,7 4,4 4,4 3,8 3,8 3,0 3,0 2,5 2,5 2,1 2,1 1,8 1,8 1,5 1,5 1,2 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7

X (m) 4,4 3,5 3,9 3,1 3,6 2,9 3,2 2,6 2,9 2,3 2,7 2,2 2,5 2,0 2,2 1,8 2,0 1,6 1,7 1,4 1,5 1,2
pt (Pa) 12,9 15,4 7,9 9,5 5,6 6,8 3,7 4,4 2,5 3,0 1,8 2,2 1,3 1,6 0,9 1,0 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2

NR (dB) 27 29 22 24 19 21 15 17 11 13 8 10 5 7
250 69,4 Vk (m/s) 7,1 7,1 5,6 5,6 4,7 4,7 3,8 3,8 3,1 3,1 2,7 2,7 2,2 2,2 1,8 1,8 1,5 1,5 1,1 1,1 0,9 0,9

X (m) 5,5 4,4 4,9 3,9 4,5 3,6 4,0 3,2 3,6 2,9 3,4 2,7 3,1 2,5 2,8 2,2 2,5 2,0 2,1 1,7 1,9 1,5
pt (Pa) 20,1 24,1 12,3 14,8 8,8 10,6 5,8 6,9 3,8 4,6 2,8 3,4 2,0 2,4 1,3 1,6 0,9 1,0 0,4 0,5 0,3 0,4

NR (dB) 33 35 28 30 24 26 20 22 16 18 13 15 10 12 6 8
300 83,3 Vk (m/s) 8,5 8,5 6,7 6,7 5,6 5,6 4,6 4,6 3,7 3,7 3,2 3,2 2,7 2,7 2,2 2,2 1,8 1,8 1,3 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9

X (m) 6,6 5,3 5,8 4,7 5,4 4,3 4,8 3,9 4,4 3,5 4,0 3,2 3,7 3,0 3,3 2,7 3,0 2,4 2,5 2,0 2,3 1,8 2,1 1,7
pt (Pa) 28,9 34,7 17,8 21,3 12,7 15,2 8,3 10,0 5,5 6,6 4,0 4,9 2,9 3,5 1,9 2,3 1,2 1,5 0,6 0,8 0,4 0,5 0,3 0,4

NR (dB) 37 39 32 34 29 31 25 27 21 23 18 20 15 17 10 12 6 8
350 97,2 Vk (m/s) 9,9 9,9 7,8 7,8 6,6 6,6 5,3 5,3 4,3 4,3 3,7 3,7 3,1 3,1 2,6 2,6 2,1 2,1 1,5 1,5 1,2 1,2 1,0 1,0

X (m) 7,7 6,2 6,8 5,5 6,3 5,0 5,6 4,5 5,1 4,1 4,7 3,8 4,3 3,5 3,9 3,1 3,5 2,8 3,0 2,4 2,7 2,2 2,4 2,0
pt (Pa) 39,4 47,2 24,2 29,0 17,3 20,7 11,3 13,5 7,5 9,0 5,5 6,6 4,0 4,8 2,6 3,1 1,7 2,0 0,9 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5

NR (dB) 41 43 36 38 33 35 29 31 25 27 21 23 18 20 14 16 10 12
400 111,1 Vk (m/s) 11,3 11,3 8,9 8,9 7,5 7,5 6,1 6,1 5,0 5,0 4,2 4,2 3,6 3,6 2,9 2,9 2,3 2,3 1,7 1,7 1,4 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9

X (m) 8,8 7,0 7,8 6,2 7,2 5,7 6,4 5,1 5,8 4,7 5,4 4,3 5,0 4,0 4,5 3,6 4,0 3,2 3,4 2,7 3,1 2,5 2,8 2,2 2,5 2,0
pt (Pa) 51,4 61,7 31,6 37,9 22,5 27,1 14,7 17,7 9,8 11,8 7,2 8,6 5,2 6,2 3,4 4,1 2,2 2,6 1,1 1,4 0,8 0,9 0,5 0,6 0,3 0,4

NR (dB) 44 46 39 41 36 38 32 34 28 30 25 27 22 24 17 19 13 15 7 9
450 125,0 Vk (m/s) 10,0 10,0 8,4 8,4 6,8 6,8 5,6 5,6 4,8 4,8 4,0 4,0 3,3 3,3 2,6 2,6 1,9 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 1,0 1,0

X (m) 8,8 7,0 8,1 6,4 7,2 5,8 6,5 5,2 6,1 4,8 5,6 4,5 5,0 4,0 4,5 3,6 3,8 3,1 3,5 2,8 3,1 2,5 2,8 2,3
pt (Pa) 40,0 48,0 28,5 34,2 18,7 22,4 12,5 14,9 9,1 10,9 6,5 7,9 4,3 5,2 2,8 3,3 1,4 1,7 1,0 1,2 0,7 0,8 0,4 0,5

NR (dB) 42 44 39 41 35 37 31 33 28 30 24 26 20 22 16 18 10 12 6 8
500 138,9 Vk (m/s) 11,1 11,1 9,4 9,4 7,6 7,6 6,2 6,2 5,3 5,3 4,5 4,5 3,6 3,6 2,9 2,9 2,1 2,1 1,7 1,7 1,4 1,4 1,1 1,1 0,8 0,8

X (m) 9,7 7,8 8,9 7,2 8,0 6,4 7,3 5,8 6,7 5,4 6,2 5,0 5,6 4,5 5,0 4,0 4,2 3,4 3,8 3,1 3,5 2,8 3,1 2,5 2,7 2,1
pt (Pa) 49,4 59,3 35,2 42,3 23,0 27,6 15,4 18,5 11,2 13,5 8,1 9,7 5,3 6,4 3,4 4,1 1,8 2,1 1,2 1,4 0,8 1,0 0,5 0,6 0,3 0,3

NR (dB) 41 43 37 39 33 35 30 32 27 29 23 25 19 21 12 14 8 10 5 7
550 152,8 Vk (m/s) 10,3 10,3 8,3 8,3 6,8 6,8 5,8 5,8 4,9 4,9 4,0 4,0 3,2 3,2 2,3 2,3 1,9 1,9 1,6 1,6 1,3 1,3 0,9 0,9

X (m) 9,8 7,9 8,9 7,1 8,0 6,4 7,4 5,9 6,8 5,4 6,1 4,9 5,5 4,4 4,7 3,7 4,2 3,4 3,8 3,1 3,4 2,8 2,9 2,3
pt (Pa) 42,6 51,1 27,9 33,5 18,6 22,3 13,6 16,3 9,8 11,7 6,4 7,7 4,2 5,0 2,1 2,6 1,5 1,7 1,0 1,2 0,6 0,8 0,3 0,4

NR (dB) 44 46 39 41 36 38 32 34 29 31 25 27 21 23 14 16 11 13 7 9
600 166,7 Vk (m/s) 11,3 11,3 9,1 9,1 7,4 7,4 6,4 6,4 5,4 5,4 4,4 4,4 3,5 3,5 2,5 2,5 2,1 2,1 1,7 1,7 1,4 1,4 1,0 1,0

X (m) 10,7 8,6 9,7 7,7 8,7 7,0 8,1 6,5 7,4 5,9 6,7 5,4 6,0 4,8 5,1 4,1 4,6 3,7 4,2 3,4 3,8 3,0 3,2 2,6
pt (Pa) 50,7 60,9 33,2 39,8 22,1 26,6 16,2 19,4 11,6 14,0 7,7 9,2 4,9 5,9 2,6 3,1 1,7 2,1 1,2 1,4 0,8 0,9 0,4 0,5

NR (dB) 46 48 42 44 38 40 35 37 31 33 27 29 23 25 17 19 13 15 9 11 5 7
650 180,6 Vk (m/s) 12,2 12,2 9,9 9,9 8,1 8,1 6,9 6,9 5,8 5,8 4,7 4,7 3,8 3,8 2,7 2,7 2,3 2,3 1,9 1,9 1,5 1,5 1,1 1,1

X (m) 11,6 9,3 10,5 8,4 9,5 7,6 8,7 7,0 8,0 6,4 7,2 5,8 6,5 5,2 5,5 4,4 5,0 4,0 4,5 3,6 4,1 3,3 3,5 2,8
pt (Pa) 59,5 71,4 38,9 46,7 26,0 31,2 19,0 22,8 13,7 16,4 9,0 10,8 5,8 7,0 3,0 3,6 2,0 2,4 1,4 1,7 0,9 1,1 0,5 0,6

NR (dB) 48 50 44 46 40 42 37 39 33 35 29 31 25 27 18 20 15 17 11 13 7 9
700 194,4 Vk (m/s) 10,6 10,6 8,7 8,7 7,4 7,4 6,3 6,3 5,1 5,1 4,1 4,1 2,9 2,9 2,4 2,4 2,0 2,0 1,6 1,6 1,2 1,2

X (m) 11,3 9,0 10,2 8,1 9,4 7,5 8,7 6,9 7,8 6,2 7,0 5,6 5,9 4,7 5,4 4,3 4,9 3,9 4,4 3,5 3,7 3,0
pt (Pa) 45,2 54,2 30,1 36,2 22,0 26,4 15,8 19,0 10,4 12,5 6,7 8,1 3,5 4,2 2,4 2,8 1,6 1,9 1,0 1,2 0,5 0,7

NR (dB) 45 47 41 43 38 40 35 37 31 33 27 29 20 22 17 19 13 15 8 10
750 208,3 Vk (m/s) 11,4 11,4 9,3 9,3 8,0 8,0 6,7 6,7 5,5 5,5 4,4 4,4 3,2 3,2 2,6 2,6 2,1 2,1 1,7 1,7 1,2 1,2

X (m) 12,1 9,7 10,9 8,7 10,1 8,1 9,3 7,4 8,4 6,7 7,5 6,0 6,4 5,1 5,8 4,6 5,2 4,2 4,7 3,8 4,0 3,2
pt (Pa) 51,8 62,2 34,6 41,5 25,3 30,3 18,2 21,8 12,0 14,4 7,7 9,3 4,0 4,8 2,7 3,2 1,8 2,2 1,2 1,4 0,6 0,7

NR (dB) 47 49 43 45 40 42 37 39 33 35 28 30 22 24 18 20 14 16 10 12
800 222,2 Vk (m/s) 12,1 12,1 9,9 9,9 8,5 8,5 7,2 7,2 5,8 5,8 4,7 4,7 3,4 3,4 2,8 2,8 2,3 2,3 1,8 1,8 1,3 1,3

X (m) 12,9 10,3 11,6 9,3 10,8 8,6 9,9 7,9 8,9 7,1 8,0 6,4 6,8 5,4 6,2 4,9 5,6 4,5 5,0 4,0 4,3 3,4
pt (Pa) 59,0 70,8 39,4 47,2 28,8 34,5 20,7 24,8 13,6 16,3 8,8 10,6 4,5 5,4 3,1 3,7 2,1 2,5 1,3 1,6 0,7 0,8

NR (dB) 49 51 45 47 42 44 38 40 34 36 30 32 24 26 20 22 16 18 12 14
850 236,1 Vk (m/s) 10,5 10,5 9,0 9,0 7,6 7,6 6,2 6,2 5,0 5,0 3,6 3,6 2,9 2,9 2,4 2,4 2,0 2,0 1,4 1,4

X (m) 12,4 9,9 11,4 9,1 10,5 8,4 9,5 7,6 8,5 6,8 7,2 5,8 6,5 5,2 5,9 4,8 5,3 4,3 4,5 3,6
pt (Pa) 44,4 53,3 32,5 39,0 23,4 28,0 15,4 18,4 9,9 11,9 5,1 6,1 3,5 4,2 2,4 2,8 1,5 1,8 0,8 1,0

NR (dB) 46 48 43 45 40 42 36 38 31 33 25 27 21 23 17 19 13 15 7 9
900 250,0 Vk (m/s) 11,2 11,2 9,5 9,5 8,1 8,1 6,6 6,6 5,3 5,3 3,8 3,8 3,1 3,1 2,6 2,6 2,1 2,1 1,5 1,5

X (m) 13,1 10,5 12,1 9,7 11,1 8,9 10,0 8,0 9,0 7,2 7,6 6,1 6,9 5,5 6,3 5,0 5,6 4,5 4,8 3,8
pt (Pa) 49,8 59,8 36,4 43,7 26,2 31,4 17,2 20,7 11,1 13,4 5,7 6,9 3,9 4,7 2,7 3,2 1,7 2,0 0,9 1,1

NR (dB) 48 50 44 46 41 43 37 39 33 35 26 28 23 25 19 21 15 17 8 10
950 263,9 Vk (m/s) 11,8 11,8 10,1 10,1 8,5 8,5 6,9 6,9 5,6 5,6 4,0 4,0 3,3 3,3 2,7 2,7 2,2 2,2 1,6 1,6

X (m) 13,8 11,1 12,8 10,2 11,8 9,4 10,6 8,5 9,5 7,6 8,0 6,4 7,3 5,8 6,6 5,3 5,9 4,8 5,1 4,0
pt (Pa) 55,5 66,6 40,6 48,7 29,2 35,0 19,2 23,0 12,4 14,9 6,4 7,7 4,3 5,2 3,0 3,6 1,9 2,3 1,0 1,2

NR (dB) 49 51 46 48 43 45 38 40 34 36 28 30 24 26 20 22 16 18 10 12
1000 277,8 Vk (m/s) 10,6 10,6 9,0 9,0 7,3 7,3 5,9 5,9 4,2 4,2 3,5 3,5 2,9 2,9 2,3 2,3 1,7 1,7

X (m) 13,4 10,8 12,4 9,9 11,2 8,9 10,0 8,0 8,5 6,8 7,7 6,2 7,0 5,6 6,3 5,0 5,3 4,3
pt (Pa) 45,0 54,0 32,3 38,8 21,3 25,5 13,7 16,5 7,1 8,5 4,8 5,8 3,3 3,9 2,1 2,5 1,1 1,3

NR (dB) 47 49 44 46 40 42 35 37 29 31 25 27 21 23 17 19 11 13
1100 305,6 Vk (m/s) 11,7 11,7 9,9 9,9 8,0 8,0 6,4 6,4 4,6 4,6 3,8 3,8 3,2 3,2 2,5 2,5 1,8 1,8

X (m) 14,8 11,8 13,6 10,9 12,3 9,8 11,0 8,8 9,3 7,5 8,5 6,8 7,7 6,2 6,9 5,5 5,9 4,7
pt (Pa) 54,4 65,3 39,1 46,9 25,7 30,9 16,6 19,9 8,6 10,3 5,8 7,0 4,0 4,8 2,6 3,1 1,3 1,6

NR (dB) 49 51 46 48 42 44 38 40 31 33 28 30 24 26 19 21 13 15

Tabla de selección (DOBLE DEFLEXIÓN)

Tipos: 20-SH, 20-SHO, 20-SV, 20-SVO, 20-DH, 20-DHO, 20-DV, 20-DVO, 21-SH, 21-SHO, 21-SV, 21-SVO, 21-DH,
21-DHO, 21-DV, 21-DVO

Factores de corrección
para rejillas de simple
deflexión, 20-SH, 20-SV,
21-SH y 21-SV:

V
k

=  Valor de tabla x 0,8
X =  Valor de tabla x 1,1
P

t
=  Valor de tabla x 0,8

NR =  Valor de tabla x 0,9

Simbología:
V

k
=  Velocidad efectiva en m/s

X =  Alcance en m
P

t
=  Presión total en pascales

NR =  Indice nivel sonoro en dB
A

k
=  Area efectiva en m2

NR > 40 NR 30 - 40 NR 20 - 30

N
R

 1
0
 -

 2
0
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Dim. 200x100 250x100 300x100 250x150 300x150 350x150 600x100 500x150 600x150 600x200 1000x150 1200x150 1100x200 1200x250
(mm) 200x150 250x200 400x150 350x200 450x200 500x250 750x200 900x200 900x250 1000x300

300x200 350x250 400x300 600x250 750x250 750x300
300x300 500x300 600x300

Q Ak (m
2) 0,0098 0,0125 0,0148 0,0183 0,0224 0,0262 0,0309 0,0381 0,0474 0,0660 0,0801 0,0970 0,1210 0,1670

(m3/h) (l/s) α (º) 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30
1200 333,3 Vk (m/s) 10,8 10,8 8,7 8,7 7,0 7,0 5,1 5,1 4,2 4,2 3,4 3,4 2,8 2,8 2,0 2,0

X (m) 14,9 11,9 13,4 10,7 12,0 9,6 10,2 8,1 9,2 7,4 8,4 6,7 7,5 6,0 6,4 5,1
pt (Pa) 46,5 55,9 30,6 36,7 19,8 23,7 10,2 12,2 6,9 8,3 4,7 5,7 3,0 3,6 1,6 1,9

NR (dB) 48 50 44 46 40 42 33 35 30 32 26 28 22 24 15 17
1300 361,1 Vk (m/s) 11,7 11,7 9,5 9,5 7,6 7,6 5,5 5,5 4,5 4,5 3,7 3,7 3,0 3,0 2,2 2,2

X (m) 16,1 12,9 14,5 11,6 13,0 10,4 11,0 8,8 10,0 8,0 9,1 7,3 8,1 6,5 6,9 5,5
pt (Pa) 54,6 65,6 35,9 43,1 23,2 27,9 12,0 14,4 8,1 9,8 5,5 6,7 3,6 4,3 1,9 2,2

NR (dB) 50 52 46 48 42 44 35 37 32 34 28 30 24 26 17 19
1400 388,9 Vk (m/s) 12,6 12,6 10,2 10,2 8,2 8,2 5,9 5,9 4,9 4,9 4,0 4,0 3,2 3,2 2,3 2,3

X (m) 17,3 13,9 15,6 12,5 14,0 11,2 11,9 9,5 10,8 8,6 9,8 7,8 8,8 7,0 7,5 6,0
pt (Pa) 63,4 76,0 41,7 50,0 26,9 32,3 13,9 16,7 9,4 11,3 6,4 7,7 4,1 5,0 2,2 2,6

NR (dB) 52 54 48 50 44 46 37 39 33 35 30 32 25 27 19 21
1500 416,7 Vk (m/s) 10,9 10,9 8,8 8,8 6,3 6,3 5,2 5,2 4,3 4,3 3,4 3,4 2,5 2,5

X (m) 16,7 13,4 15,0 12,0 12,7 10,2 11,5 9,2 10,5 8,4 9,4 7,5 8,0 6,4
pt (Pa) 47,8 57,4 30,9 37,1 15,9 19,1 10,8 13,0 7,4 8,9 4,7 5,7 2,5 3,0

NR (dB) 50 52 45 47 39 41 35 37 31 33 27 29 21 23
1600 444,4 Vk (m/s) 11,7 11,7 9,4 9,4 6,7 6,7 5,5 5,5 4,6 4,6 3,7 3,7 2,7 2,7

X (m) 17,8 14,3 16,0 12,8 13,6 10,8 12,3 9,8 11,2 8,9 10,0 8,0 8,5 6,8
pt (Pa) 54,4 65,3 35,2 42,2 18,1 21,8 12,3 14,8 8,4 10,1 5,4 6,5 2,8 3,4

NR (dB) 51 53 47 49 40 42 37 39 33 35 29 31 22 24
1700 472,2 Vk (m/s) 10,0 10,0 7,2 7,2 5,9 5,9 4,9 4,9 3,9 3,9 2,8 2,8

X (m) 17,0 13,6 14,4 11,5 13,1 10,5 11,9 9,5 10,6 8,5 9,1 7,2
pt (Pa) 39,7 47,6 20,5 24,6 13,9 16,7 9,5 11,4 6,1 7,3 3,2 3,8

NR (dB) 48 50 42 44 38 40 34 36 30 32 24 26
1800 500,0 Vk (m/s) 10,5 10,5 7,6 7,6 6,2 6,2 5,2 5,2 4,1 4,1 3,0 3,0

X (m) 18,0 14,4 15,3 12,2 13,8 11,1 12,6 10,1 11,3 9,0 9,6 7,7
pt (Pa) 44,5 53,4 23,0 27,5 15,6 18,7 10,6 12,8 6,8 8,2 3,6 4,3

NR (dB) 50 52 43 45 39 41 36 38 31 33 25 27
1900 527,8 Vk (m/s) 11,1 11,1 8,0 8,0 6,6 6,6 5,4 5,4 4,4 4,4 3,2 3,2

X (m) 19,0 15,2 16,1 12,9 14,6 11,7 13,3 10,6 11,9 9,5 10,1 8,1
pt (Pa) 49,6 59,5 25,6 30,7 17,4 20,8 11,8 14,2 7,6 9,1 4,0 4,8

NR (dB) 51 53 45 47 41 43 37 39 33 35 26 28
2000 555,6 Vk (m/s) 11,7 11,7 8,4 8,4 6,9 6,9 5,7 5,7 4,6 4,6 3,3 3,3

X (m) 20,0 16,0 16,9 13,6 15,4 12,3 14,0 11,2 12,5 10,0 10,7 8,5
pt (Pa) 54,9 65,9 28,3 34,0 19,2 23,1 13,1 15,7 8,4 10,1 4,4 5,3

NR (dB) 52 54 46 48 42 44 38 40 34 36 28 30
2100 583,3 Vk (m/s) 8,8 8,8 7,3 7,3 6,0 6,0 4,8 4,8 3,5 3,5

X (m) 17,8 14,2 16,2 12,9 14,7 11,7 13,1 10,5 11,2 8,9
pt (Pa) 31,2 37,5 21,2 25,5 14,5 17,4 9,3 11,2 4,9 5,9

NR (dB) 47 49 43 45 39 41 35 37 29 31
2200 611,1 Vk (m/s) 9,3 9,3 7,6 7,6 6,3 6,3 5,1 5,1 3,7 3,7

X (m) 18,6 14,9 16,9 13,5 15,4 12,3 13,8 11,0 11,7 9,4
pt (Pa) 34,3 41,2 23,3 27,9 15,9 19,1 10,2 12,2 5,4 6,4

NR (dB) 48 50 44 46 41 43 36 38 30 32
2400 666,7 Vk (m/s) 10,1 10,1 8,3 8,3 6,9 6,9 5,5 5,5 4,0 4,0

X (m) 20,3 16,3 18,5 14,8 16,8 13,4 15,0 12,0 12,8 10,2
pt (Pa) 40,8 49,0 27,7 33,3 18,9 22,7 12,1 14,6 6,4 7,6

NR (dB) 50 52 46 48 43 45 38 40 32 34
2600 722,2 Vk (m/s) 10,9 10,9 9,0 9,0 7,4 7,4 6,0 6,0 4,3 4,3

X (m) 22,0 17,6 20,0 16,0 18,2 14,5 16,3 13,0 13,8 11,1
pt (Pa) 47,9 57,5 32,5 39,0 22,2 26,6 14,3 17,1 7,5 9,0

NR (dB) 52 54 48 50 45 47 40 42 34 36
2800 777,8 Vk (m/s) 9,7 9,7 8,0 8,0 6,4 6,4 4,7 4,7

X (m) 21,5 17,2 19,6 15,7 17,5 14,0 14,9 11,9
pt (Pa) 37,7 45,3 25,7 30,9 16,5 19,8 8,7 10,4

NR (dB) 50 52 46 48 42 44 36 38
3000 833,3 Vk (m/s) 10,4 10,4 8,6 8,6 6,9 6,9 5,0 5,0

X (m) 23,1 18,5 21,0 16,8 18,8 15,0 16,0 12,8
pt (Pa) 43,3 52,0 29,5 35,4 19,0 22,8 10,0 12,0

NR (dB) 52 54 48 50 44 46 38 40
3200 888,9 Vk (m/s) 9,2 9,2 7,3 7,3 5,3 5,3

X (m) 22,4 17,9 20,0 16,0 17,0 13,6
pt (Pa) 33,6 40,3 21,6 25,9 11,3 13,6

NR (dB) 50 52 45 47 39 41
3500 972,2 Vk (m/s) 10,0 10,0 8,0 8,0 5,8 5,8

X (m) 24,5 19,6 21,9 17,5 18,6 14,9
pt (Pa) 40,2 48,2 25,8 31,0 13,6 16,3

NR (dB) 52 54 48 50 41 43
3800 1055,6 Vk (m/s) 10,9 10,9 8,7 8,7 6,3 6,3

X (m) 26,6 21,2 23,8 19,0 20,2 16,2
pt (Pa) 47,4 56,8 30,4 36,5 16,0 19,2

NR (dB) 54 56 50 52 43 45
4100 1138,9 Vk (m/s) 9,4 9,4 6,8 6,8

X (m) 25,7 20,5 21,8 17,5
pt (Pa) 35,4 42,5 18,6 22,3

NR (dB) 51 53 45 47
4500 1250,0 Vk (m/s) 10,3 10,3 7,5 7,5

X (m) 28,2 22,5 24,0 19,2
pt (Pa) 42,7 51,2 22,4 26,9

NR (dB) 54 56 47 49

N
R

 >
 4

0
N

R
 3

0 
- 

40
N

R
 2

0 
- 

30
N

R
 1

0 
- 

20

Tipos: 20-SH, 20-SHO, 20-SV, 20-SVO, 20-DH, 20-DHO, 20-DV, 20-DVO, 21-SH, 21-SHO, 21-SV, 21-SVO, 21-DH,
21-DHO, 21-DV, 21-DVO

NOTAS:

- Estas tablas de selección están basadas en ensayos reales de laboratorio de
acuerdo a las normas ISO 5219 (UNE 100.710) e ISO 5135 y 3741.
Dichos ensayos se han efectuado con rejillas de impulsión 20-DH y 20-DV.

- La UTI (Unidad Terminal de Impulsión) está situada en el centro del recinto.

- La distancia del lado superior  de la UTI al techo, es de 0,2 m.

- La anchura del recinto es igual a la longitud del módulo x 0,5.

- La altura del recinto es de 3 ± 0,5 m.

- El ∆t es igual a 10°C. (Diferencia entre temperatura aire impulsado y
temperatura aire de la sala).

- El índice sonoro NR está basado en el nivel de potencia sonora sin atenuación
del local y sin compuerta (montaje según ISO).

- Los alcances corresponden a una velocidad terminal de 0,25 m/s en zona
ocupada.

Factores de corrección
para rejillas de simple
deflexión, 20-SH, 20-SV,
21-SH y 21-SV:

V
k

=  Valor de tabla x 0,8
X =  Valor de tabla x 1,1
P

t
=  Valor de tabla x 0,8

NR =  Valor de tabla x 0,9

Simbología:
V

k
=  Velocidad efectiva en m/s

X =  Alcance en m
P

t
=  Presión total en pascales

NR =  Indice nivel sonoro en dB
A

k
=  Area efectiva en m2
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Solución:
Mediante la tabla de selección de rejillas de impulsión, y
siguiendo el criterio general de que, para instalaciones de
confort, la velocidad de descarga en rejillas de impulsión
se mueve entre 2 a 3,5 m/s, obtenemos:

Caudal de aire: ________________ 450 m3/h (ó 125,0 l/s)
V

k 
(Velocidad efectiva): ______________________ 3,3 m/s

X (Alcance en m): ________________ 5 con deflexión a 0o

P
t 
(Pérdida de carga): __________________ 4,3 Pascales

NR (Nivel sonoro): _____________________________20

Rejilla 20-DH ó 20-DV de 500 x 150 ó 350 x 200.

Observando los resultados, los datos obtenidos se ajustan
a las necesidades requeridas del proyecto.

Generalidades
Ejemplo:

Necesidades requeridas:
Caudal de aire: __________________________ 450 m3/h
Alcance: _________________________________4 a 5 m
Nivel sonoro requerido: ______________  inferior a 30 NR
Aplicación: _______________________________ Oficinas
Pérdida de carga requerida: ____________ Inferior a 5 Pa
Velocidad efectiva: ______________________ 2 a 3,5 m/s

Factores de correción del alcance.
Existen unos factores de corrección en función de la
relación entre ancho y largo de la sala, angulación de la
deflexión de las aletas y distancia desde la rejilla al techo,
que son denominadas de la siguiente forma:

A/L: Relación entre el ancho y el largo del recinto a
acondicionar. Por ejemplo, si el recinto tiene 4,5 m
de ancho y 4,5 m de largo, el factor  A/L es igual a 1
(Véase fig. 1)

C
a 
: Factor obtenido en el siguiente gráfico, utilizando

como parámetros el valor A/L, y la angulación de
aletas. Por ejemplo, si el valor  A/L = 1, y se va a
utilizar una rejilla con aletas a 0°, el valor C

a
es igual

a 1,3 (Véase fig. 2)
C

h 
: Factor de corrección por altura, obtenido de la

distancia existente entre la rejilla y el techo.
Para vena libre, el factor C

h
 será siempre 1,1.

Por ejemplo si se sitúa la rejilla a 0,2 m del techo, el
valor C

h 
es igual a 1 (Véanse figs. 3 y 4)

Una vez calculados estos dos factores de corrección,
podemos determinar el factor de corrección de alcance
(K

c
) mediante la siguiente fórmula:

K
c 
= C

a
 · C

h
Ej. K

c 
= 1,3 · 1 = 1,3

En este caso de selección por tabla, obtendríamos el
alcance corregido (X

c
):

X
c 
 = X · Kc X

c 
 = X · 1,3
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Para rejillas de impulsión con área nominal superior a
0,35m2, el A

k
 será el 70% de dicha área.

Para conocer el V
k
, se recomienda la utilización de una

sonda Alnor 2.220 ó 6.070 P.

Si se utiliza un anemómetro de hilo caliente (por ej.: tipo
TSI-VELOCICALC), se deberá multiplicar la velocidad
obtenida por el factor 1,3.

4. Efecto de inducción
Es posible conocer igualmente el caudal de aire inducido
dentro del recinto del factor de inducción denominado
(q

x
/q

0
) que viene determinado por los parámetros X

c
 en m

(alcance corregido) y el área de descarga A
k
 en m2, según

la siguiente figura.

Una vez conocido el factor de inducción, multiplicado por
el caudal de aire de impulsión q

v
, se obtendrá el volumen

total inducido.

Recomendaciones útiles

1. Distancia máxima H máx.
Para obtener una vena adherente con aire frío, es aconse-
jable no superar las distancias de instalación de la rejilla
con respecto al techo (h máx.) y la diferencia de tempera-
tura ∆t (diferencia entre el aire del recinto y el aire impul-
sado). (Véase siguiente tabla)

2. Velocidad mínima recomendada en zona ocupada, V
z

Debido a la diferencia de temperatura de aire del recinto,
con respecto al aire frío impulsado, se recomiendan las
siguientes velocidades mínimas V

z
. (Véase sig. tabla)

3. Medición de caudal

El caudal de aire (q
v
), se obtendrá del producto del área

efectiva de la rejilla (A
k
) y la velocidad efectiva de la misma

(V
k
)

q
v
(m3/h) = A

k
(m2) · V

k
(m/s) · 3600

Para calcular el A
k
, de rejillas que no figuran en las tablas

véase la siguiente figura.

∆ ������ ����� � � 	 
�

����� �� ���� ���� ���� ��
�

∆ �������������������������

� � 	 
�

!�"������#������

$&��#�� �������� ��
� ��
� ���� ����

��'��#����

�*�� !�"������#������

�#������ ��
� ���� ���� ����
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Fijación por tornillos

Presentando directamente la rejilla en el hueco,
atornillar directamente sobre el paramento o conduc-
to de chapa, etc.
Para montaje en conductos de fibra, es recomendable
la utilización del marco metálico de montaje MM.

Fijación sobre marco de montaje

Una vez recibido el marco metálico en el hueco del
paramento (el marco metálico incorpora patillas de
sujeción), presentar la rejilla. Presionando suavemen-
te, por medio de los clips de presión, la rejilla queda
perfectamente adosada al marco de montaje.
Nota: el marco de montaje se suministra siempre
taladrado en todo su perímetro, ofreciendo la opción
de montaje por tornillos. Este procedimiento es más
útil para rejillas de tamaño grande o de gran peso, y
recomendable para montaje en techo.

Tipo MM

Marco metálico para montaje de la rejilla.

Accesorios y montaje

Compuerta de regulación 29-0

Las compuertas de regulación 29-0 están construidas
en chapa de acero galvanizado, con aletas opuestas.
Son aplicables a cualquier tipo de rejilla (excepto
portafiltros y rejillas de puerta).
Su regulación se efectúa fácilmente desde el exterior
con un destornillador.
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La compuerta de regulación 29-O modifica lógica-
mente los valores de nivel sonoro y de pérdida de
carga expresados en la tabla de selección.

A continuación, y en el gráfico correspondiente, se
detallan los niveles sonoros y las pérdidas de carga
(∆P

t
) totales de la rejilla más la compuerta de regula-

ción, entrando en curva con los parámetros V
k
 (veloci-

dad efectiva), y porcentaje de apertura de la com-
puerta (min, 1/2, max).

El gráfico expresa el nivel sonoro NR en nivel de
potencia sonora (sin atenuación del local) para la
combinación de rejilla más compuerta 29-O.

El valor V
k
 del gráfico es el de la rejilla sin compuerta.

Existe un factor de corrección en cuanto a nivel
sonoro se refiere en función del A

k
 (área de descar-

ga), según tabla adjunta.

Dimensiones normalizadas de las rejillas
(en mm)

Longitud (L) 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600,
700, 800, 900, 1000

Altura (H) 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 800, 900, 1000

Bajo demanda pueden fabricarse dimensiones
especiales.

�+
��;� ���
 ���� ���� ���� ��
 ���

<! >��� >
�	 � ?��@ ?��J ?	�
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21 Serie, rejilla de chapa de acero

SVC Simple deflexión, lamas verticales
DVC Doble deflexión, la 1ª con aletas verticales y la 2ª con aletas

horizontales

Sin indicar nada, no va incorporada
RFS-05 Compuerta de regulación con angulación
RFS-06 Compuerta de regulación sin angulación

L x H Longitud en mm. (sentido horizontal) x altura en mm. (sentido
vertical)

Rejillas para conducto circular (IMPULSION)

Dimensiones

Ver tabla de dimensiones de la pág. 15.
Las dimensiones de hueco serán siempre L-5mm x
H-5mm. Para una rejilla de 425 x 225 nominales, el
hueco deberá ser de 420 x 220 mm.

Descripción

Modelo 21-SVC. Rejillas de chapa de acero para
conducto circular con lamas orientables.

Acabados

Chapa de acero pintada en color gris.
Acabados especiales bajo demanda.

Montaje

Siempre atornilladas sobre el conducto. Diámetro de
conducto de 400 a 1400 mm. (Ver tabla de dimensio-
nes de la pág. 15)

Identificación

Las rejillas pueden ser de simple o doble deflexión,
siempre la primera deflexión con lamas verticales.
No existe marco metálico para éste modelo. En todas
las descripciones de dimensiones de rejillas se
entenderá siempre que la primera dimensión es la
longitud, y la segunda la altura.

Simple deflexión, tipo SVC

Doble deflexión, tipo DVC
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Tipos: 21 SVC - 21 DVC

Simbología:
V

k
=  Velocidad efectiva en m/s

X =  Alcance en m
P

t
=  Presión total en Pascales

NR =  Indice nivel sonoro en dB
A

k
=  Area efectiva en m2

Tabla de selección (DOBLE DEFLEXIÓN)

N
R

 2
0
 -

 3
0

N
R

 1
0
 -

 2
0

N
R

  <
 1

0

NR 30 - 40NR > 40

Factores de corrección
para rejillas de simple
deflexión 21 SVC:

V
k

=  Valor de tabla x 0,8
X =  Valor de tabla x 1,1
P

t
=  Valor de tabla x 0,8

NR =  Valor de tabla - 2 dB
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Notas aclaratorias de la tabla

- Estas tablas de selección están basadas en ensayos
reales de laboratorio de acuerdo a las normas ISO 5219
(UNE 100.710) e ISO 5135 y 3741.
Dichos ensayos se han efectuado con rejillas de
impulsión 21 DVC. Para calcular los valores de las rejillas
de simple deflexión 21 SVC, se deberán aplicar los
factores de corrección que figuran en la misma tabla.

- La UTI (Unidad Terminal de Impulsión) está situada en el
centro del recinto con vena libre.

- El ángulo de las aletas es de 0° tanto en vertical como
en horizontal. (Véanse factores de corrección por
angulación de aletas.)

- El ∆t es igual a 8° (diferencia entre temperatura-aire
impulsado y temperatura-aire de la sala.)

- El índice sonoro NR está basado en el nivel de potencia
sonora sin atenuación del local y sin compuerta, siendo
el montaje como se indica en el siguiente detalle, con
una V

c
 ≤ 0,5 · V

k
 (V

c
 = velocidad en conducto y V

k
 =

velocidad efectiva en la rejilla).

- La pérdida de carga de la rejilla más la compuerta de
regulación, puede determinarse mediante el gráfico
correspondiente (pág.16).

Selección mediante tablas para rejillas de
impulsión en conducto circular serie 21 (21
SVC y 21 DVC).

Los parámetros que figuran en la tabla de selección son
los siguientes:

V
k

= Velocidad efectiva de la salida del aire en m/s
X = Alcance con velocidad terminal de 0,25 m/s (vena

libre)
P

t
= Pérdida de carga en Pascales

NR= Nivel sonoro

La elección debe tener en cuenta, para un caudal determi-
nado, el nivel sonoro y el alcance. Los alcances que
aparecen en las tablas corresponden a una velocidad
terminal de 0,25 m/s.

Ejemplo de selección:

Necesidades requeridas:
Caudal de aire: __________________________ 400 m3/h
Alcance: ___________________________________10 m
Nivel sonoro requerido: ______________  inferior a 45 NR
Aplicación: ______________________________ Gimnasio
Pérdida de carga admisible: ___________ Inferior a 10 Pa
Velocidad efectiva: _______________________ 2 a 4 m/s

Solución:

Mediante la tabla de selección de rejillas de impulsión
para conducto circular se obtiene:

Q (Caudal de aire): ___________ 400 m3/h (ó 111,1 l/s)
V

k
(Velocidad efectiva): _____________________ 2,3 m/s

X (Alcance en m): _____________ 11 con deflexión a 0o

P
t

(Pérdida de carga): ________________ 3,4 Pascales
NR (Nivel sonoro): _____________________________15

Rejilla 21 DVC de 425 x 225

Observando los resultados, los datos obtenidos se ajustan
a las necesidades requeridas de proyecto.

Factores de corrección

Existe un factor de corrección en función de la angulación
de la primera deflexión de las aletas (aletas verticales).
Este factor, denominado C

a
, incide sensiblemente en el

alcance real o alcance corregido (X
c
).

En el ejemplo de selección anterior, si la angulación de
aletas fuese de 15°, el alcance corregido sería:

X
c
 = X · C

a
X

c
 = 11 · 1,35 X

c
 = 14,9 m.

Fig. 16

Generalidades

V
k

V
c
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GROSOR DE LA UNIDAD

Tabla de dimensiones generales

Simple deflexión SVC

Doble deflexión DVC

Simple deflexión SVC con compuerta RFS-06

Simple deflexión SVC con compuerta RFS-05

Doble deflexión DVC con compuerta RFS-06

Doble deflexión DVC con compuerta RFS-05

(∅∅∅∅∅ ) Diámetros de conducto circular
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Efecto de inducción

Es posible conocer el caudal de aire inducido dentro del
recinto por medio del factor de inducción denominado
q

x
/q

0
 que viene determinado por los parámetros X

c
 en m.

(alcance corregido) y el área de descarga en m2, según la
siguiente figura.

Compuertas de regulación RFS-06 y RFS-05
para rejillas de conducto circular
Serie 21 (21 SVC y 21 DVC)

Las compuertas RFS-06 y RFS-05 , adosadas a las rejillas
para conducto circular, modifican lógicamente los valores
de nivel sonoro y de pérdida de carga expresados en la
tabla de selección.

A continuación, y en el gráfico correspondiente, se deta-
llan los niveles sonoros y las pérdidas de carga (∆P

t
)

totales de la rejilla más la compuerta de regulación,
entrando en curva con los parámetros V

k
 (velocidad

efectiva), y porcentaje de apertura de la compuerta (min,
1/2, max).

Este gráfico está basado en ensayos con compuerta RFS-
05, aunque pruebas posteriores han demostrado que la
diferencia con la RFS-06 (recta) es prácticamente inapre-
ciable (ver las dos figuras siguientes).

Gráfico de nivel sonoro (rejilla + compuerta)

El gráfico expresa el nivel sonoro NR en nivel de potencia
sonora (sin atenuación del local) para la combinación de
rejilla más compuerta RFS-05. El valor V

k
 del gráfico es el

de la rejilla sin compuerta.

Correcciones sobre el nivel sonoro y
generalidades

Existen dos tipos de correcciones, una por el A
k
 (área de

descarga) y otra por la relación existente entre la veloci-
dad en el conducto (V

c
), y la velocidad efectiva de la rejilla

(V
k
). Estas correcciones afectan al nivel sonoro, según se

detalla:

1. Corrección por área de descarga:

2. Corrección por relación entre velocidad en conduc-
to y velocidad efectiva:

�+
��;� ���
 ���� ���� ���� ��
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Recomendaciones útiles

Medición de caudal

El caudal de aire (q
v
), se obtendrá del producto del área efecti-

va de la rejilla (A
k
) y la velocidad efectiva de la misma (V

k
).

q
v
(m3/h) = A

k
(m2) · V

k
(m/s) · 3600

El factor A
k
, viene especificado en la tabla de selección, así

como la velocidad efectiva (V
k
).

Para conocer el V
k
 real se recomienda la utilización de una

sonda Alnor 2.220 ó 6.070.

Si se utiliza un anemómetro de hilo caliente (por ejemplo tipo
TSI-VELOCICALC), se deberá multiplicar la velocidad obtenida
por el factor 1,3.

Medición con sonda Alnor

Generalidades

Debido a la sencillez de construcción de las compuertas
RFS-06 y RFS-05 ( de tipo corredera), éstas ofrecen un senci-
llo manejo de cierre y apertura a través de un simple destorni-
llador desplazando la corredera. Ello permite un equilibrado
correcto de presión en la red de conductos.

Las rejillas para conducto circular pueden ser utilizadas igual-
mente para retorno de aire, recomendándose la rejilla de
simple deflexión 21 SVC, y en el caso que se requiera, la
regulación RFS-06.
Los datos técnicos de selección para retorno de la rejilla 21
SVC son similares a los de una rejilla de retorno estandar de
aletas fijas (ejemplo: 20-45-V).
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Datos de interés general
Niveles sonoros, curvas NR

A continuación se detallan los niveles sonoros recomenda-
bles para cada tipo de instalación.

Local NR

Estudios de grabación/televisión ..................................... 15
Salas de conciertos, quirófanos, bibliotecas ................... 20
Salas de conferencias, iglesias, residencias,
hoteles, oficinas privadas ...........................................25-30
Bancos, cafeterías, teatros, escuelas,
restaurantes, edificios públicos ..................................35-40
Supermercados, grandes almacenes, gimnasios ......45-55
Tiendas, industria ligera .................................................. 65

El sistema NR que gradualmente va supliendo al sistema
NC, tiene la ventaja de incluir correcciones que se aplican
a los criterios especificados, teniendo en cuenta el carác-
ter del ruido, su duración y su localización (ver gráfico y
correcciones siguientes).

Correcciones dB

a) Tono puro, fácilmente audible ...................................... -5
b) Duración variable o intermitente .................................. -5
c) Ruido sólo durante horas de trabajo ........................... +5
d) Ruido durante el 25% del tiempo ................................ +5

5% ................................................ +10
1,5% ................................................ +15
0,5% ................................................ +20
0,1% ................................................ +25

0,02% ................................................ +30
e) Suburbios residenciales ............................................... -5

Suburbios...................................................................... 0
Zonas residenciales urbanas ...................................... +5
Zonas urbanas cerca de industria ligera .................. +10
Zona industrial .......................................................... +15

Velocidades recomendadas para unidades de
distribución de aire

Estos valores son aproximados y se refieren a instalacio-
nes de confort, ya que en utilizaciones industriales éstas
velocidades pueden ser mayores.

En cualquier caso, se trata de datos orientativos.

Tipo de unidad terminal utilización (m/s)

Rejillas de simple y doble deflexión impulsión 2-3,5

Rejillas de aletas fijas a 45° retorno 1,5-2,5

Rejillas portafiltros retorno 1,5-2,5

Rejillas para conducto circular en simple y doble deflexión impulsión 2-4

Rejillas para conducto circular en simple deflexión retorno 1,5-3

Rejillas de retícula retorno 2-3

Rejillas de puerta paso de aire 0,75-1,25

Rejillas de expulsión o toma de aire expulsión o toma 2,5-4,5

Rejillas lineales, pared o techo impulsión 2-3,5

Rejillas lineales, pared o techo retorno 1,5-2,5

Rejillas lineales de suelo impulsión 1,5-2,5

Rejillas lineales de suelo retorno 1,5-2,5

Rejillas lineales para fancoils e inductores impulsión 2,5-4

Rejillas lineales para fancoils e inductores retorno 1,5-2,5

Rejillas lineales para cortinas de aire impulsión 3-6

Rejillas lineales para cortinas de aire retorno 2,5-4

Difusores circulares conos fijos impulsión 2-3

Difusores circulares conos móviles impulsión 2,5-4,5

Bocas de extracción retorno 1-1,5

Difusores esféricos impulsión 3-9

Difusores cuadrados y rectangulares impulsión 2-3,5

Difusores lineales impulsión 2,5-4,5

Difusores lineales retorno 1,5-2,5
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475

505
230

315

140

200

500

220160

600
280

60

475

505
230

315

140

200

500

220160

600
280

60

Lavabo mural o sobre encimera. 

Ref. 327571..0
Con orificio central practicado para grifería  
de repisa. 

Ref. 327570..0
Sin orificio practicado (sólo insinuado).  
Admite grifería de pared o de repisa.
Incluyen: 527002510 Juego de fijación.

Inodoro de tanque bajo.

Ref. 349577..0
Compuesto por:  
342577..0 Taza de salida dual con: 527003010 Juego  
de fijacion. 526505414 Codo para evacuación vertical. 
892010000 Fijación codo a pared.  341570..0 Tanque 
completo con: 822860001 Juego de mecanismos  
de doble descarga 3/6 litros. 801572..4 Asiento y tapa 
lacados de caída amortiguada.  

52ø

286

1676

800

1800

420

50

52ø

286

1676

800

1800

420

50

Bidé

Ref. 357577..0
Con orificios central practicado para 
grifería de repisa. 

Ref. 327574..0
Sin orificios practicados (sólo insinuados). 
Admite grifería de pared o de repisa.
Incluyen: 527003010 Juego de fijación,  
506402210 Sifón curvo, 892808000 Manguito.

Inodoro suspendido.

Ref. 348577..0
Compuesto por: 346577..0 Taza mural con:  
822039000 Juego de anclaje. 801572..4 Asiento y tapa 
lacados de caída amortiguada. 

Para instalación con: Cisterna empotrada  
(Duplo, Montage-set o Tanque empotrable) ó 
506901810 Fluxómetro empotrado.  

Bañera
Ref. 247816..0  1800 x 800 mm.

Bañera acrílica, con faldón perimetral montado.  
Capacidad: 280 litros hasta el rebosadero.  
Se expide con pies regulables.
Faldones opcionales.

S
E

R
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L

E
M

E
N

T
 

Ref. 5A2762C00  

Mezclador termostático empotrable  
de 1/2”-1/2”, para baño-ducha (40 l/m),  
caño exterior, ducha teléfono, flexible  
de 1,70 m, toma de agua y soporte bajo.

Ref. 5A2962C00  

Mezclador termostático empotrable de 1/2”-1/2”,  
para ducha (40 l/m), brazo ducha con rociador a rótula  
de Gran caudal, ducha teléfono, flexible de 1,70 m,  
toma de agua y soporte bajo.

Ref. 5A6462C00  

Mezclador bidé empotrable, 
con aireador. 

Ref. 5A3562C00  

Mezclador lavabo empotrable, 
con aireador. 

Ref. 5A2862C00  

Mezclador termostático empotrable de 1/2”-1/2”, 
para baño-ducha (40 l/m), caño exterior, y brazo 
ducha con rociador a rótula de Gran caudal.

900

900

175

780
30

90ø

900

900

175

780
30

90ø

Plato de ducha
Ref. 276014..0  900 x 900 mm.

Acrílico.
259007..0 Faldón.

20

55

15

102ø 410280

55ø

215
350315

440 545

290
160

180

370

20

15

410
280

370

180

545

290

220145

80

350

270

315 210

20

15

410
280

370

180

545

290

220145

80

350

270

315 210

20

55

15

102ø 410280

55ø

215
350315

440 545

290
160

180

370

440
675

175

305
160

370 295
210

785

395
100

60

270

175

27

395280

225

102ø
180

210

440
675

175

305
160

370 295
210

785

395
100

60

270

175

27

395280

225

102ø
180

210

440
675

175

305
160

370 295
210

785

395
100

60

270

175

27

395280

225

102ø
180

210

395

415

20

15
280

195

370

290

545

290

220145

80

350

270

395

415

20

15
280

195

370

290

545

290

220145

80

350

270
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Mampara central
Ref. M047091X2 
2 puertas frontales batientes más 2 laterales fijos.

Mampara rincón

Ref. M047092X2
2 puertas frontales batientes más 1 lateral fijo. 

Acabados (X): Cristal transparente (1), cristal transparente con 
tratamiento Maxiclean (M), cristal translúcido Píxel (P).  
Perfiles: Perfil plata brillo.

Bidé suspendido

Ref. 357576..0
Con orificios central practicado para grifería  
de repisa. 

Ref. 327575..0
Sin orificios practicados (sólo insinuados).  
Admite grifería de pared o de repisa.
Incluyen: 822039000 Juego de anclaje.
Opcional: 506402210 Sifón curvo (es el recomendado).
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO DE LAS CALDERAS
THEMAFAST C 24 E Y THEMAFAST F 24 E, 
THEMAFAST C 28 E Y THEMAFAST F 30 E

Los aparatos 
Themafast C
son calderas de tipo 
atmosférico, es decir, 
toman el aire necesario 
para la combustión del local
donde están instaladas. 
Por este motivo 
es imprescindible que 
la instalación de estos 
aparatos se realice 
conforme a las normas
vigentes en materia 
de aireación del local.

Los aparatos 
Themafast F
son aparatos de circuito
estanco, es decir, 
que la evacuación de los
productos de la combustión
y la entrada de aire para 
la misma se realizan 
a través de una ventosa. 

Este principio de evacuación
ofrece numerosas ventajas
como son :

- la instalación en lugares
reducidos sin necesidad 
de aireación del local.

- la instalación en diferentes
lugares debido a las 
múltiples configuraciones
posibles en función 
de las diferentes propuestas
de ventosas existentes.

- la seguridad que evita que
los gases de la combustión
permanezcan en la vivienda

- el mayor rendimiento que
las calderas atmosféricas.

Themafast C 24 E, C 28 E y
Themafast F 24 E, F 30 E :
Calderas de doble servicio
(calefacción + agua caliente
instantánea), potencia variable
y encendido electrónico.

Categoría gas : II2H3+, 
es decir, pueden funcionar
con gas natural (G20) 
butano o propano (G30/G31).

Accesorios :
Existe una extensa gama 
de accesorios que 
complementan la intalación
y que permiten sustituir todo
tipo de caldera por la gama
Themafast.
Consulte a su distribuidor
sobre todos estos productos.

Instrucciones de utilización 2
Presentación 3

USUARIOS
• La garantia 4
• El mantenimiento 5 - 6
• La regulación

de su instalación 6 - 7
• Algunas preguntas

que nos realizan 8 - 9

INSTALADORES
• Condiciones

de la instalación 10 - 11
• Dimensiones 12
• Posición de la caldera 13
• Características 

técnicas 14 - 15
• Evacuación de los

gases quemados 16
• Salidas ventosa 17 - 19
• Circuito hidráulico 20 - 21
• Placa de conexiones 22
• Montajes de las 

canalizaciones 23
• Colocación 

de la caldera 24
• Conexionado

eléctrico 24 - 25
• Puesta en servicio 26 - 27
• Regulaciones 28 - 30
• Vaciado 31
• Cambio de gas 31

GENERALIDADES
• Seguridades 

de funcionamiento 32 - 33

Presentación
de la caldera

Indice
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN
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Puesta en marcha
• Colocar en 0 : 

la alimentación 
eléctrica está cortada.

• Cerrar la alimentación
de gas en caso de
ausencia prolongada.

Paro de la caldera

• Unpresión sobre el botón      permite seleccionar la temperatura del agua caliente sanitaria
suministrada por la caldera :

• Pressionar + o - para ajustar la temperatura de salida del agua calente entre 38°C y 65°C

Regulación del agua caliente sanitaria

• Visualizar el modo de reglaje de la 
temperatura del circuito de calefacción 
presionando dos veces el botón

• Pressionar el botón + o - para ajustar la
temperatura entre 38°C y 87°C.

Regulación de la temperatura calefacción Indicador de anomalias

• Visualizar el modo de funcionamiento
presionando tres veces el botón

• Cada presión sobre + o - desplaza el
cursor 4 hasta situarse en el símbolo
deseado :

Calefacción y agua caliente
Agua caliente
Calefacción solo
Modo anti-hielo

Selección del modo de funcionamiento

Asegurarse que :
• la caldera está 

alimentada
eléctricamente

• la llave de gas 
está abierta

A continuación colocar el selector en I.

En caso de anomalia, un codigo de fallo
se vizualiza y el testigo 5 parpadea en rojo :

Fallo encendido
> hacer un reset

Fallo falta de tiror
> hacer un reset

Falta de agua
> llenar la installación

Otros fallos
> llamar al SAT Oficial

Intentar un RESET : poner en 0, esperar 
5 seg., después volver a colocarlo en I.
Si el fallo persiste llamar al SAT Oficial.

En caso de anomalia

Si la instalación le falta agua, el símbolo      parpadea. 
En este caso, proceder al llenado de la instalación abriendo la llave 6 situada bajo la
caldera hasta leer 1 bar en el indicador de presión.

Llenado de la instalación

1 - Funcionamiento/apagado
2 - Acceso a los reglages en :

- el sanitario
- el calefacción
- el modo de funcionamento

3 - Selecciona la temperatura deseada
o el modo de funcionamiento

4 - El cursor indica el modo de  
funcionamiento elegido

5 - Testigo luminoso de funcionamiento y anomalia
6 - Visualización de la presión disponible en el circuito calefacción
7 - Visualización de la temperatura medida en el circuito de calefacción
8 - Zona visualización de los códigos de fallos

2.0 bar 45¡C

1

3

5

6 8 7
4

2
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La actual legislación vigente
RITE tiene como base 
seis puntos que definen 
sus objetivos principales :
Bienestar térmico- obtención
ambiente térmico de 
calidad-, Seguridad – en 
la instalación y utilización-,
Demanda energética – 
uso racional de la energía 
y su consumo, Consumo
energético – eficiencia del
conjunto-, Mantenimiento –
permanencia en el tiempo del

rendimiento del producto-
y Protección del medio
ambiente – efectiva 
reducción de emisiones 
de contaminantes-.Sirve 
de poco que los productos
sean de la máxima calidad 
o tecnología como 
Saunier Duval, si no se 
realizan las operaciones de

mantenimiento adecuadas. 
Por este motivo la misma
legislación establece en 
el artículo 17 que "el titular 
o usuario de las instalaciones
sujetas a este reglamento
debe tener presente las 
normas de seguridad y uso
racional de la energía que
correspondan a cada caso.
El titular o usuario será
responsable del cumplimiento,
de este reglamento y de 
sus instrucciones técnicas

complementarias, en lo que
se refiera a funcionamiento 
y mantenimiento de las
instalaciones". 
Saunier Duval para que 
sus productos mantengan
los parámetros de
funcionamiento óptimos y 
asegurarse el cumplimiento
de la legislación, 

exige una revisión anual 
de mantenimiento.

Así pues, usted es 
la persona responsable 
de mantener la instalación
de su vivienda en perfecto
estado, con una revisión
anual de la misma. No olvide
que además de una exigencia
legal, el mantenimiento 
de un aparato anualmente
aporta numerosos beneficios:
máxima seguridad, consumo
reducido, mayor duración
del aparato, reducción en 
la emisión de contaminantes
y un ajuste adecuado a la
instalación que le permitirán
cumplir cómodamente 
la normativa vigente.

El contrato de
mantenimiento que le
ofrecen los SAT Oficiales
Saunier Duval cubre todas
sus necesidades aportando
servicios suplementarios
que pueden ayudarle a
disfrutar de su caldera,
siempre dentro de la
máxima relación calidad/
precio, atendidos por
expertos profesionales que
utilizan recambios originales.
Además, usted tendrá la
posibilidad a través de
nuestra red de SAT Oficiales
de ampliar la cobertura de
garantía en función de sus
necesidades de la manera
más cómoda y sencilla.

El mantenimiento :
Una obligación
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Gracias por elegir una 
caldera Saunier Duval líder
en el mercado de calderas
murales a gas.

La caldera que tienen usted
en su poder ha pasado una
gran cantidad de controles
de calidad, 
tanto en los componentes
individuales como 
en el funcionamiento general
del aparato, permitiéndonos
asegurar el correcto acabado
de nuestros productos al
salir de nuestra fábrica.
No obstante, para que
usted pueda beneficiarse 
y obtener las máximas
prestaciones de la caldera, 
es necesario imperativamente
un ajuste y reglaje específico
para cada instalación 
a la que está conectada.

LA GARANTIA

El Servicio de Asistencia
Técnica Oficial Saunier
Duval que le corresponda,
según la relación de los 
mismos que se adjunta 
al final de este manual,
efectuará rápida y 
gratuitamente esta 
adecuación con una simple 
solicitud de su parte.
Una vez que usted tenga
terminada la instalación de
la caldera deberá enviarnos
debidamente cumplimentada
la solicitud de garantía que

se adjunta en este manual.
Posteriormente usted
recibirá en su domicilio
la carta de garantía definitiva
que deberá presentar
OBLIGATORIAMENTE
cuando solicite la
intervención del SAT Oficial
durante el periodo de
garantía de la misma.

Saunier Duval le ofrece a
través de su red oficial de
SAT única y exclusivamente
una garantía de dos años
sobre los componentes
reconocidos como
defectuosos de origen en la
caldera, siendo la garantía
de mano de obra y
disposición de servicio de 6
meses a partir de la puesta
en marcha de la caldera.
A partir de este periodo 
de 6 meses, el usuario
deberá abonar todos 
aquellos conceptos que no
sean sustitución de piezas. 

La garantía es efectiva 
a condición de :
- que sea utilizada para lo
que ha sido diseñada.
- que la caldera sea instalada
por un profesional cualificado
que cumpla todos y cada
uno de los requisitos 
derivados de la conexión de
la caldera a la instalación.
- que esta instalación cumpla
las normativas vigentes tanto
nacionales como
autonómicas.

- que la calidad del agua
utilizada tenga una dureza
inferior a 20°C franceses y
esté exenta de agresividad.
- que sea verificada, limpiada
y ajustada conforme a las
indicaciones de Saunier
Duval y realizadas estas 
operaciones durante el
periodo de garantía única y
exclusivamente por el SAT
Oficial.
La manipulación del
producto por personal ajeno
a la red de SAT Oficiales
anula las condiciones 
de garantía del fabricante.
Esta garantía del fabricante
no excluye los derechos 
del consumidor que puedan
existir en las diferentes
legislaciones de las
Comunidades Autónomas.

Bienvenida
a los usuarios
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Para ofrecer todavía 
más confort y economía
Saunier Duval ha desarrollado
una gama de termostatos y
programadores de ambiente
disponible en opción :

- más confort gracias 
a que son capaces de regular
de una manera precisa 
la temperatura interior 
de la vivienda.

- más económico
(hasta un 20%) gracias 
a que se pueden elegir 
temperaturas diferentes 
ente el día, la noche 
y periodos de no ocupación
de su hogar.

Programadores 
de ambiente diarios
Existen en dos versiones : 
- alimentación por pilas.
- alimentación 230 V.

Programador de ambiente
semanales
- autoalimentados o pilas.
- diferentes niveles de

temperatura.

Termostato de ambiente
simple

Programadores de ambiente
semanales sin cable

Programadores controlados
por teléfono

La Regulación y el Control :
economía y confort

➡

➡

Además Saunier Duval 
le proponen igualmente
como accesorio una sonda
exterior de temperatura
con un captor situado en 
la pared norte o noroeste
de la vivienda que permite
anticipar las variaciones 
de temperatura.
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Dentro de las operaciones
que se realizan en un
Contrato de Mantenimiento
podemos destacar por 
su trascendencia 

las siguientes :
- limpieza del intercambiador,
quemador y extractor
- verificación de la bomba
- verificación y reglaje 
de los órganos 
de regulación y control
- verificación de los 
dispositivos de seguridad
que incorpora la caldera.
- verificación de los caudales
de gas y el análisis de los
productos de la combustión

(en función de las normativas
de las Comunidades
Autónomas.)
Este contrato incluye 
además la mano de obra
y disposición de servicio en
esta visita anual, así como
diferentes proposiciones en
función de sus necesidades.
Consulte con su SAT Ofícial,
en función de sus
necesidades le propondrán
un Contrato a su medida.

El mantenimiento :
Una obligación

La Regulación y el Control :
economía y confort

Su caldera Saunier Duval
está configurada desde
fábrica para poder 
funcionar sin problemas 
en una instalación estándar.
No obstante, todas 
las instalaciones 
y los usuarios presentan 
unas especificaciones 
que las hacen diferentes,
por lo que Saunier Duval
considera imprescindible
una adaptación 
de la caldera a su 
instalación y necesidades.
Además de esta adaptación
a cada instalación usted
puede todavía ajustar de
una manera más personal
– a su gusto – 
las prestaciones 
de la caldera.

Reglaje de la temperatura
en sanitaria :
1- Una presión sobre
hace aparecer el menú de
reglaje de la temperatura
sanitaria.

2- Los botones + y -
permiten variar la
temperatura del agua
caliente entre 38° C y 65°C
en función de las
necesidades.

NB : La palabra ECO se
visualiza hasta la
temperatura de 49°C.

Reglaje de la temperatura
del circuito calefacción :

1- Una segunda presión
sobre          hace aparecer
el menu regalje del circuito
calefacción.

2- Los botones + y -
permiten variar al temperatura
del agua en el circuito de
calefacción entre el minimo
(38°C) y el maximo previsto
por el instalador.
Se recurrirá a este reglaje
para adaptar la temperatura
de suministro de calor a la
deseada en los radiadores. 

49°C
1 2

ECO

73°C

12



por lo que para alcanzar 
por ejemplo 45ºC tarda más
tiempo en invierno ya que 
el agua fría entra a 5ºC que 
en verano que entra a 15ºC.

Yo escucho ruido de agua
en los radiadores
Se puede tratar de aire 
en el circuito de calefacción.
Proceda a purgar los 
radiadores utilizando para
ello el tornillo azul existente 
en sus extremidades.

Después de una purga 
debe restablecer el nivel 
de presión indicado. 
Si la anomalia persiste
llame a su instalador.

Mi caldera está parada, el
led rojo y el indicador de
presión parpadean !
La caldera se ha puesto 
en seguridad al detectar falta
de presión en el circuito.
Debe introducir agua 
en el circuito de calefacción
abriendo la llave azul de
llenado hasta obtener una
presión de 1 bar en frío.

9

Si se debe realizar de una
manera muy continua esta
operación, puede tratarse
de una fuga en la instalación 

En este caso llame a su
instalador.

Me ausento de mi vivienda
varios días y vivo en 
una zona fría. ¿Cómo
puedo evitar que 
se produzca hielo o se
congele mi instalación ?
En caso de ausencia 
de varios dias, bajar 
simplemente la temperatura
de consigna en su 
termostato ambiente.

Seleccione una temperatura
que le permita volver 
a tener rápidamente 
una temperatura 
confortable a su vuelta.
Puede igualmente bajar 
la consigna sanitaria 
del acumuador 
a 38°C como se indica 
en la página 2.

Tener en cuenta que, como
se precisa en la página
anterior, un programador 
le permitirá seleccionar 
los dias, las franjashrarias 
y las temperaturas 
de calefacción.
Si su instalación no tiene
termostato ambiente, 
seleccione las temperaturas

mini en calefacción y
sanitaria a partir del panel 
de mandos de su caldera.

En instalaciones que 
no se habitan durante 
largos peirodos de tiempo 
es conveniente vaciar 
la instalación o protegerla
adecuadamente con 

Mi caldera tiene 10 años 
o más. Mi instalador 
me indica la conveniencia
de cambiarla aunque
he realizado un adecuado
mantenimiento de la misma.
Es imprescindible un buen
mantenimiento para que 
una caldera pueda presentar
un funcionamiento adecuado.
10 años de servicio durante
24 horas todos los dias
representa un esfuerzo muy
elevado.
Los estudios confirman 
que se puede obtener
desde un 25 hasta un 57%
de economia en la factura
de gas si sustituye 
su antiguo modelo de hace
10 años por uno actual.

8
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Cuando abro los grifos
de agua caliente a tope,
el agua parece menos
caliente.
Efectivamente la
temperatura del agua está
unida al caudal de
utilización. Cuanto mayor es
la cantidad de agua que
pasa por la caldera menos
temperatura puede aportar
la misma al agua, por eso 
la caldera se suministra 
con un limitador de caudal
que el instalador coloca 
en la entrada de agua fría.

No obstante, usted mismo
puede limitar el caudal de
entrada fría a la caldera ase-
gurándose una temperatura
adecuada en el a.c.s.

Entra frio por las rejillas de
aireación que han instalado
en mi cocina, ¿las puedo
cerrar?
No. Precisamente estas
rejillas deben permitir 
la entrada de aire nuevo 
a su cocina y 
que la caldera atmosf. 
funcione correctamente.
Si las tapa u obstruye la
buena aireación desaparece
y la evacuación de
los gases de la
combustión se ralentiza,
pudiendo provocar
un gran peligro por
inhalación de CO.

Desde que he instalado un
programador, mis radiadores
permanencen más tiempo
frios.
La ventaja de este 
tipo de accesorios 
es proporcionar el confort 
y la temperatura deseada 
en los intervalos de tiempo
seleccionados por lo que
aunque los radiadores estén
frios la temperatura 
de su vivienda será 
la seleccionada por usted.

En mi cuarto de baño, 
yo debo esperar bastante
tiempo antes de tener 
el agua caliente.
Sean cuales sean las 
prestaciones de su caldera,
hasta que no sea evacuada
toda el agua fria que tiene
en las tuberías no llegará 
el agua caliente.
Si el baño está situado 
a 10 metros de su caldera,
algunos segundos 
son necesarios para que
ésta llegue a la temperatura
adecuada.

El agua caliente en la misma
posición de temperatura
sale antes en verano que 
en invierno.
Esto es normal.
La caldera recibe agua 
a diferenes temperaturas 
en invierno que en verano,

Algunas Preguntas
que nos Realizan...

➡

0.5 bar
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Condiciones
de la instalación

La instalación de la 
caldera debe ser realizada
por un técnico cualificado 
y estar conforme a las 
normativas nacionales en
vigor (RITE, RIGLO, etc)
y autonómicas.

La conexión eléctrica
debe estar realizada 
conforme a las normas
vigentes, con toma de tierra 
e interruptor bipolar.

La caldera Themafast
puede acoplarse a todos 
los tipos de instalación : 
bitubo, monotubo, 
serie o derivación, suelo
radiante, etc.

La superficie de calefacción
puede estar constituida 
por radiadores, convectores
o aerotermos. La sección

de los tubos deberá ser 
calculada con los métodos
habituales confrontando 
con la curva de presiones 
y caudales de la bomba.
Atención: si los materiales
utilizados en la instalación
son de diferente naturaleza
pueden producirse 
fenómenos de corrosión
que perturben el 
funcionamiento de la caldera.
En estos casos se 
recomienda colocar 
manguitos de separación 
o añadir un inhibidor al agua
de calefacción que evite 
la formación de gases 
y depósitos. Estos líquidos
pueden ocasionar problemas
en el circuito de calefacción y
caldera si no son adecuados.

La red de distribución será
calculada según el caudal
correspondiente a la potencia
elegida, sin tener en cuenta
la potencia máxima que
puede suministrar la caldera.
Se recomienda prever un
caudal suficiente para que
la diferencia de temperatura
entre ida y retorno sea
inferior o igual a 20°C.
El caudal mínimo deberá 
er de al menos 500 l/h.

El trazado de la tubería
se diseñará para que 
no existan bolsas de aire 
y se facilite el purgado 
permanente de la instalación.
Los purgadores deben 

estar en los puntos altos 
de la instalación y en cada
radiador.

El volumen total admisible
del agua del circuito 
de calefacción depende,
entre otros factores, 
de la carga estática en frío.
El vaso de expansión 
incorporado a la caldera
está cargado a  0,5 bar
(correspondiente a una 
presión estática de 5 m.c.a.),
y permite la dilatación
de un volumen máximo 
de 125 litros (C 24 E y F 24 E)
o 156 litros ( C 28 E y F 30 E)
para una temperatura media 
del circuito de radiadores de
75°C y una presión máxima
de servicio de 3 bar. Si
fuese necesario se puede
modificar la presión de llenado
del vaso de expansión.

Se debe instalar una llave
de vaciado en el punto 
más bajo de la instalación.

En el caso de utilizar 
válvulas termostáticas
en los radiadores, 
no deberán llevarlas todos,
y nunca el del local donde
esté instalado el termostato
ambiente, que es obligatorio
según normativa. 
Si se tratase de 
una instalación antigua, 
es necesario limpiar el circuito
de radiadores antes 
de instalar la nueva caldera.

En zonas especialmente
frías es recomendable 
limitar el caudal de agua 
y poder de esta forma tener
una temperatura 
de suministro del A.C.S 
adecuada. Se suministra 
un limitador adecuado 
con cada caldera.

Características del agua 
de alimentación
• Las características químicas
y físicas  del agua 
de la instalación 
son fundamentales para 
el buen funcionamiento 
y la seguridad de la caldera.

• Entre los inconvenientes
causados por la mala 
calidad del agua 
de alimentación, el más
grave y el más frecuente es
la incrustación de residuos
sobre la superficie del
intercambiador de calor.

• Menos frecuente pero
igualmente grave es 
la corrosión de la superficie
en contacto con el agua 
de todo el circuito.

• Es sabido que
las incrustaciones
calcáreas 
a causa de su baja 
conductividad térmica 
reducen el cambio térmico
incluso aunque se traten
de unos poco milímetros,
Io que da lugar a

recalentamiento localizados
muy perjudiciales.

• Es necessario efectuar 
un tratamiento del agua 
en los siguientes casos : 
A - elevada dureza del agua
disponible, superior a 20°
franceses.
B - instalaciones extensas
C - gran cantidad de agua
reintegrada por pérdidas
D - debidos a trabajos 
de mantenimiento 
de la instalación

• Para el tratamiento de 
las aguas de alimentación
de las instalaciones térmicas
es aconsejable dirigirse
siempre a especialistas 
del gremio.

• Los mismos especialistas
pueden proceder a la 
desincrustación de la caldera.
Estos problemas se pueden
minimizar colocando la
regulación del a.c.s. en la
posición ECO.

Advertencia
En instalaciones donde 
la presión de red sea elevada,
y exista la posibilidad de
producirse golpes de ariete
por el empleo de grifos
monomando, es necesario
colocar una reductora 
o un vaso de expansión 
sanitario que impida un mal
funcionamiento o deterioro
de la caldera e instalación.

En el circuito de agua 
sanitaria, la instalación 
se realizará preferentemente
en cobre o polibutileno. Se
deben minimizar las pérdidas
de carga limitando los codos
y utilizando llaves con una
sección de paso bien
dimensionada con el fin de
permitir un caudal suficiente.

La caldera puede funcionar
en agua caliente sanitaria
con una presión 
de alimentación mínima
de 0,5 bar y con un
caudal muy débil. El
mejor confort se consigue
a partir de 1 bar de presión
de alimentación.

En los casos en que 
la llegada de agua fría
esté equipada con 
una válvula antirretorno 
o un limitador de presión, 
se debe prever un dispositivo
de absorción del aumento
de presión debido 
a la elevación de temperatura
- golpe de ariete-, 
por ejemplo, un minivaso 
de expansión.
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Dimensiones

La caldera se suministra en
dos embalajes separados :
- la caldera
- la placa de conexiones.

Para las calderas de tipo F, 
se necesita una ventosa 
que se suministra en función
de la configuración 
de la instalación 
en uno o varios embalajes

Posición
de la caldera

Determinar la posición 
de la caldera teniendo 
en cuenta :
• Reservar un espacio
lateral de unos 20 mm,
como mínimo a cada lado
del aparato para preservar
su accesibilidad.
• Respetar una altura 
mínima de 1,80 m al
corta-tiros (modelos C).
Se logra si el gancho de
sujeción se fija a 2,05 m del
suelo, dejando al techo una
distancia mínima de 20-25
cm para el mantenimiento
del microfast que se realiza
por la parte superior de la
caldera.
• Evitar fijar dicho gancho
en un placa en un tabique 
demasiado ligero y que
pueda transmitir vibraciones.
• Evitar colocar la caldera
encima de un aparato cuya
utilización pueda perjudicarle
(cocina que despida vapores
grasientos o lavadora, etc)
o bien en un local cuya
atmósfera pueda ser
corrosiva o esté cargada de
abundante polvo (para las
versiones C).
• Si la caldera está colocada
en el mismo local que una
campana extratora (salvo
que la caldera sea estanca),
se debe impedir que
funcionen los dos aparatos
a la vez. Saunier Duval
dispone de accesorios que
facilitan el cumplimiento de

esta exigencia. También se
debe dejar la distancia
reglamentaria a los focos
de calor.

La placa de conexiones 
permite realizar 
todas las operaciones 
de conexionado
de la instalación y los
ensayos de estanqueidad
correspondientes, sin que 
la caldera esté colocada.
Los accesorios para realizar
la colocación de la caldera
se componen de una placa
de conexiones, un gancho
de sujeción de la caldera y
una plantilla que permite
situar el resto de los
elementos.

La colocación de la
plantilla, gancho y placa
debe realizarse según las 
indicaciones que figuran
sobre la plantilla de papel.
El gancho de sujeción
permite utilizar los mismos
orificios realizados al
sustituir una caldera
Saunier Duval.

Si la caldera no se
va a colocar
inmediatamente, hay
que proteger las 
diferentes tomas con el 
fin de evitar la entrada 
de cuerpos extraños 
que puedan perjudicar 
la estanqueidad en las 
futuras conexiones.
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Categoría gas C 24 E F 24 E C 28 E F 30 E
II2H3+ II2H3+ II2H3+ II2H3+

Gas natural (G20) (ref. 15°C-1013 mbar)
Ø inyector quemador (mm) 1,20 1,20 1,20 1,20
Ø diafragma (mm) 5,65 5,65 5,95 6,90
Presión de alimentación (mbar) 20 20 20 20
Presión quemador máx. (mbar) 11,76 12,25 11,3 13,3
Presión quemador mín. (mbar) 2,16 2,35 1,96 2,15
Caudal máx. potencia (m3/h) 2,77 2,74 3,25 3,45
Caudal mín. potencia (m3/h) 1,07 1,16 1,24 1,32
Butano (G30)
Ø inyector quemador (mm) 0,73 0,73 0,73 0,73
Ø diafragma (mm) 4,8 4,8 4,8 6,1
Presión de alimentación (mbar) 29 29 29 29
Presión quemador máx. (mbar) 23,2 23,2 21,1 25,5
Presión quemador mín. (mbar) 3,82 4,5 3,43 3,73
Caudal máx. potencia (kg/h) 2,06 2,01 2,42 2,57
Caudal mín. potencia (kg/h) 0,87 0,87 0,92 0,98
Propano (G31)
Ø inyector quemador (mm) 0,73 0,73 0,73 0,73
Ø diafragma (mm) 4,8 4,8 4,8 6,1
Presión de alimentación (mbar) 37 37 37 37
Presión quemador máx. (mbar) 29,7 29,8 26,9 32,5
Presión quemador mín. (mbar) 5,0 5,7 3,9 4,7
Caudal máx. potencia (kg/h) 2,03 2,01 2,38 2,53
Caudal mín. potencia (kg/h) 0,78 0,83 0,91 0,97

INSTALADOR

Características técnicas

Calefacción C 24 E F 24 E C 28 E F 30 E

Potencia útil en calefacción ajustable de… (kW) 8,4 9,3 9,8 10,3

a… (kW) 23,6 23,6 27,6 29,6

Rendimiento sobre el P.C.I. (%) 90 91 90 91

Temperatura máx. en la ida (°C) 87 87 87 87

Temperatura mini. en la ida (°C) 38 38 38 38

Vaso de expansión, capacidad útil (l) 6,5 6,5 8 8

Capacidad máx. de la instalación a 75°C (l) 125 125 156 156

Válvula de seguridad, presión máxima de servicio (bar) 3,0 3,0 3,0 3,0

Sanitaria C 24 E F 24 E C 28 E F 30 E

Potencia útil. en agua caliente auto. variable de… (kW) 8,4 9,3 9,8 10,3

a… (kW) 23,6 23,6 27,6 29,6

Temperatura máx. en agua caliente (°C) 65 65 65 65

Caudal mín. de funcionamiento en sanitario (l/min.) 1,7 1,7 1,7 1,7

Caudal instantáneo

(para un  incremento de tª de 25°C) (l/min.) 13,5 13,5 15,8 17

Presión de alimentación mín. (bar) 0,5 0,5 0,5 0,5

Presión de alimentación máx. (bar) 10 10 10 10

Electricidad C 24 E F 24 E C 28 E F 30 E

Tensión de alimentación (V) 230 230 230 230

Intensidad (A) 0,43 0,69 0,59 0,73

Potencia máx. absorbida (W) 100 160 135 168

Proteción eléctrica IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Combustión C 24 E F 24 E C 28 E F 30 E

Evacuación gases quemados, por chimenea Ø (mm) 125 – 140 –

por ventosa Ø (mm) – 60 – 60

Entrada aire exterior por ventosa Ø (mm) – 100 – 100

Caudal de aire nuevo (m3/h) 57 40 68,8 46

Caudal de evacuación de gases quemados (g/s) 20,7 15 25,0 16,4

Temperatura gases (°C) 118 150 115 155

Valor de los productos de la combustión CO (ppm) 20 24 10 30

CO2 (%) 4,85 6,9 4,7 7,6

NOx (ppm) 68 99 84 82
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medidos con producción
térmica nominal y con el gas referencia G 20
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Ø 8
0 Ø

 80

L1
L2

Sistema ventosa 
concéntricas
Ø 60 y Ø 100 mm
Pérdida de carga máxima :
60 Pa.
Este valor máximo 

corresponde a un codo y
una longitud de ventosa  (L)
de :
- 4 m por F 24 E
- 3,5 m por F 30 E

Cada vez que se añada un
codo de 90° suplementario
(o 2 de 45°) se debe 
reducir la longitud (L) 
en un metro.

Sistema ventosa de doble
flujo 2 x Ø 80 mm
Pérdida de carga máxima :
60 Pa.
Este valor máximo 
corresponde a dos codos, el
separador y una longitud de
ventosa  (L1+L2) de :
- 30 m por F 24 E y F 30 E

Evacuación gases quemados
Themafast C

La chimenea de evacuación
de productos
de la combustión debe ser
realizada de manera que se
evite la caída de los posibles
condensados en el interior
de la caldera.
Se deben tener en cuenta
todo tipo de obligaciones
indicadas en las normativas
vigentes y en las
recomendaciones de
Sedigas.
Si la chimenea individual de
la caldera está conectada 
a una general, ésta debe
cumplir todos los requisitos
legales exigidos.

Salidas ventosas
Themafast F

L

Los tubos de la ventosa deben tener una pendiente
de aproximadamente 1 % hacia el exterior con el fin
de evacuar los posibles condensados.

Junta

Junta

Características técnicas
Themafast
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Salidas ventosas
Themafast F

0,30

F

A

0,30
0,40

1

0,60
0,60

11

D
E

C

0,30

Horizontale

Posiciones de los terminales
Consulte a nuestra 
red comercial para 
obtener una información
más detallada sobre 
las diferentes posibilidades
de salidas de ventosas.

No olvide que existen 
diferentes criterios 
y normativas 
en función de las exigencias 
de las diferentes 
Comunidades Autonómicas. 

Antes de proyectar 
cualquier tipo de salida,
consulte con 
las Delegaciones 
de Industria o con nuestra
red comercial.

Sistema ventosa vertical
Ø 80 x Ø 125 mm
Pérdida de carga máxima :
60 Pa.
Este valor máximo se alcanza
con el adaptator y una
longitud de ventosa (L) de :
- 12 m por F 24 E
- 8 m por F 30 E

Si se realizan salidas 
verticales de más 
de 50 cm, se debe 
colocar un sistema 
de recogida 
de condensados 
que impida que éstos 
caigan dentro de la caldera

85098

Conductos colectivos para
calderas estancas
Pérdida de carga máxima :
60 Pa.
Este valor máximo se
alcanza con una longitud
horizontal de ventosa (L) de
4 m (F 24 E) o
3,5 m (F 30 E).
Cada vez que se añada un
codo de 90° suplementario
(o 2 de 45°) se debe 
reducir la longitud (L) 
en un metro.

Las conexiones a conducto
serán realizadas 
con la ayuda del kit 85676.
Consultar con su distribuidor
quien puede informarle de
las diferentes posibilidades
de conexionado de los
conductos colectivos.

Conduit collecteur

Dernier
Niveau

Premier
Niveau

Conduit
d'amenée d'air

Trappe
de visite

Chaudière
étanche

Dispositif
d'équilibrage
des pressions

3 mètres

Ultimo nivel

Primer nivel

3 metros

Caldera
estanca

Trampilla
inspección

Dispositivo de
equilibrado de

presiones

Conductos
entrada aire

Conducto
colectivo

86743

85099
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Circuito
hidráulico
Themafast C

Circuito
hidráulico
Themafast F

1 2

A B C D E
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1 - Seguridad falta tiro
2 - Corta tiros
3 - Intercambiador 

circuito de calefacción
4 - Termostato de seguridad 

de sobrecalentamiento
5 - Cámara de combustión
6 - Vaso de expansión
7 - Electrodo de control de llama
8 - Quemador
9 - Electrodos de encendido

10 - Bomba
11 - Sonda de temperatura 

calefacción
12 - Caja de encendido
13 - By-pass
14 - Mecanismo de gas
15 - Seguridad Falta de agua

en calefacción
16 - Intercambiador circuito 

sanitario
17 - Válvula tres vias
18 - Detector demanda sanitaria
19 - Filtro en la entrada de agua fría
20 - Llave de llenado 

circuito calefacción
21 - Válvula de seguridad circuito

calefacción a 3 bars
22 - Llave de vaciado
23 - Filtro en en el circuito de calefacción
24 - Sonda de temperatura del

accumulador
25 - Aislamiento dinámico
26 - Acumulador sanitario
27 - Válvula de seguridad 10 bar

A - Retorno de calefacción
B - Entrada agua fría
C - Ida de calefacción
D - Salida agua caliente sanitaria
E - Alimentación gas

1 - Extractor
2 - Presostato
3 - Intercambiador 

circuito de calefacción
4 - Termostato de seguridad

de sobrecalentamiento
5 - Cámara de combustión
6 - Vaso de expansión
7 - Electrodo de control de llama
8 - Quemador
9 - Electrodos de encendido

10 - Bomba
11 - Sonda de temperatura

calefacción
12 - Caja de encendido
13 - By-pass
14 - Mecanismo de gas
15 - Seguridad Falta 

de agua en calefacción
16 - Intercambiador circuito sanitario
17 - Válvula tres vias
18 - Detector demanda sanitaria
19 - Filtro en la entrada de agua fría
20 - Llave de llenado 

circuito calefacción
21 - Válvula de seguridad 

circuito calefacción a 3 bars
22 - Llave de vaciado
23 - Filtro en en el circuito de calefacción
24 - Sonda de temperatura del

accumulador
25 - Aislamiento dinámico
26 - Acumulador sanitario 
27 - Válvula de seguridad 10 bar

A - Retorno de calefacción
B - Entrada agua fría
C - Ida de calefacción
D - Salida agua caliente sanitaria
E - Alimentación gas

Entrada aire

Gases quemados



Los tubos suministrados 
con las placas 
de conexiones 
permiten su conexión 
a la instalacion : 

1 - Tubos calefacción
Tuerca 20 x 27 (3/4" gas) 
con accesorio para soldar
para tubo de cobre 16 x 18.

2 - Tubos sanitaria
Tuerca 15 x 21 (1/2" gas) 
con accesorio para soldar
para tubo de cobre 13 x 15.

3 - Tubo gas
Tuerca 15 x 21 (1/2" gas) 
con accesorio para soldar
para tubo de cobre 16 x18.

Importante
• Utilizar solamente 
las juntas entregadas 
con la caldera. 
No soldar los racores 
montados en la plantilla, 
ya que puede ser perjudi-
cial para las juntas 
y la estanqueidad 
de las llaves.

• La normativa 
exige que los posibles 
vertidos de la válvula 
de seguridad 
sean conducidos 
a un desagüe, 
pudiendo utilizar 
para ello los tubos
trasparentes y el tubo
suministrado con la caldera. 

102
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38

70
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23

Montaje de las
canalizaciones

1

2

3

INSTALADOR

22

Fijar las escuadras de la placa 
de conexiones con la ayuda de los clips suministrados 
para obtener los 199,5 mm al muro.

Placa de
conexiones

A - Retorno de calefacción con llave de cierre.
B - Entrada agua fría con llave de cierre.
C - Ida de calefacción con llave de cierre.
D - Salida de agua caliente sanitaria.
E - Alimentación gas con llave de cierre y toma de presión.

Limitador de caudal 12 l/min.

En las calderas C 28 E y F 30 E,
suprimir el limitador y regular el
caudal utilizando la llave de paso.

199,5

Gas

Utilizar los tubos
suministrados
con la caldera.
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Paso para los hilos de la sonda exteriorTermostato ambiente
Conectar los hilos 
del termostato tal y como 
se indica en el dibujo.

Si no está previsto 
un termostato ambiente
en la instalación, 
dejar el puente en los dos
bornes de la regleta.
Les recordamos que 
es obligatorio por normativa
la instalacón de un
termostato de ambiante 
en cada vivienda.

Importante : el conector
está destinado a
conexionar un termostato
de 24 V. En ningún caso
debe tener alimentación
eléctrica de 230 V.

Sonda exterior (opcional)
La sonda exterior que 
se suministra como
accesorio se compone de un
captor de temperatura
conexionado a los bornes
1 y 2 de la regleta

Nota: los bornes 
3 y 4 no se utilizan
para esta caldera.

➡

INSTALADOR

Colocación
de la caldera

Antes de realizar cualquier
operación, es preciso limpiar
cuidadosamente las tuberías
mediante un producto 
adecuado con el fin de 
eliminar todas las impurezas,
tales como limaduras, 
gotas de soldadura, aceite 
y grasas diversas…

Estos cuerpos extraños
podrían introducirse 
en la caldera, perturbando
su funcionamiento.
N.B. : Un producto disolvente
puede dañar el circuito.

Colocación
• Levante la caldera 
hasta la barra de sujección 
previamente fijada y déjela
reposar sobre ésta hasta 
que observe que 
está perfectamente sujeta 
en la misma. 
• Colocar los filtros 
y las juntas. Roscar 
las diferentes uniones 
entre la caldera y la placa
de fijación.
Nota: La placa de conexiones
no está pensada para
soportar el peso de 

la caldera, ésta debe reposar
sobre la barra superior.
• No olvidar colocar 
el prolongador azul 
en la llave de llenado como
se indica a continuación.

Conexionado
eléctrico

Alimentación 230 V
Conectar el cable 
de alimentación
de la caldera a la red 230 V
monofase + tierra.

Según las normas en vigor,
este conexionado debe
realizarse por medio 
de un interruptor bipolar 
de al menos 3 mm 
de apertura de contacto.

El conexionado eléctrico 
del aparato debe ser
realizado por un profesional
cualificado. 

Importante
para remplazar el cable 
de alimentación eléctrica,
solicitarlo únicamente al SAT
Oficial bajo la referencia
S1008600.

Circuito electrónico
Themafast
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Purgar cada radiador hasta la salida
normal del agua, después volver 

a cerrar los purgadores.

Dejar el tapón del purgador 
de la bomba abierto65

➡

Abrir los diferentes grifos de agua
caliente para purgar la instalación

Asegurarse de que el indicador
marca una presión alrededor 

de 1 bar en frío, si no volver a rellenar.

7

INSTALADOR

Puesta 
en servicio

Poner el selector en I. Abrir las tres llaves 
de cierre de la placa

de conexiones :

la ranura del tornillo 
debe de estar en el sentido
del paso de agua.

21
➡ ➡ ➡

Abrir el tapón del purgador situado
sobre la bomba y los purgadores 

de la instalación.

Abrir la llave azul de entrada de agua 
prevista bajo la caldera hasta 

que la presión que vea en el display esté
alrededor de 1 bar.

43

Alimentación gas
• Abrir la llave de contador.
• Controlar la estanqueidad
de las conexiones de gas.
• Comprobar que el contador
deje pasar el caudal 
necesario, cuando todos 
los aparatos que funcionan

con gas están en servicio.
• Abrir la llave de gas 
de la placa.

Alimentación eléctrica
• Comprobar que 
la alimentación de la caldera
sea correcta (230 V).

Llenado de los circuitos
Para proceder al llenado 
de la instalación 
de calefacción y poder 
ver la presión que existe 
en el circuito, la caldera
debe estar alimentada
eléctricamente.

8

1.0 bar
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Regulaciones
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Acceso a los datos
técnicos de la caldera
(reservada al uso 
de los instaladores 
y a los S.A.T.)
Permite efectuar ciertas
regulaciones y analizar
eventuales disfunciones.

Al presionar durante 
más de 10 segundos sobre
el botón permite acce-
der al menu de parametro.

Cuando el menú
aparece, seleccionar el
código de acceso 96 con la
ayuda de los botones + o -.

Una presión sobre
hace aparecer el primer
menu parametrable para
saber la potencia máxima
en calefacción 

Nota : el panel digital pasa a
su posición normal después
de un minuto sin manipular o 

después de una nueva
presión de más de 5 seg.
sobre el botón

Menú 1
Adaptación de
la potencia de calefacción
La potencia máxima de la
caldera en calefacción
puede ser regulada entre
cualquier valor comprendido
entre las potencias indicadas
en la página 14.
Esta posibilidad permite
asegurar una adaptación 
de la potencia 
suministrada en función 

de las necesidades reales
de la instalación, evitando
una sobrepotencia 
y obteniendo un alto 
rendimiento.

• Cuando  1 parpadea,
pressionnar sobre      para
parametrar este menu.

• Seleccionar la potencia
máxima deseada actuando
sobre + o -.

Nota : la disminución de
la potencia en calefacción
no tiene ninguna incidencia
en la potencia para 
la producción de agua
caliente sanitaria.

a

102

Menú 2
Configuración extractor
Esta función permite
adaptar una caldera
Themafast F estanca 

a la configuración 
de ventosa de la instalación.
• Seleccionar un parámetro
de 0 a 10 de los indicados
en la tabla.

1

2

3

1.5

Reglaje fábrica

10 s1

2 3

bar 45°C

151

Menú 3
Temperatura
miníma en calefacción
Este valor permite

seleccionar entre 2
posibidades accediendo al
menú 3 : 38°C o 50°C.

38°C3

Reglaje fábrica

96

Reglaje del caudal 
del circuito de calefacción
Es necesario adaptar 

el caudal de la caldera 
en función de los cálculos
de la instalación.

La caldera se suministra con
un tornillo C de by-pass 
integrado y abierto 1/2 vuelta;
en función de las necesidades
se puede, girando dicho 
tornillo (ejemplo atornillar
para cerrar) adaptar la altura
manométrica disponible 
a la pérdida de carga 
de la instalación según 
la curva caudal/presión
(pagina 15).

Este tornillo no debe estar
nunca cerrado del todo 
para evitar ruidos ante una
demanda de agua caliente.

Reglaje fábrica :
15 kW para C 24 E y F 24 E
20 kW  para C 28 E y F 30 E

0 0,3 m 0,3 m 0 1,2 m 1 m 0 0,6 m 0,5 m

1 0,7 m 0,6 m 1 2,6 m 1,7 m 1 2 m 1,9 m
2 1,2 m 0,9 m 2 3,9 m 2,4 m 2 3,8 m 3,4 m
3 1,6 m 1,3 m 3 5 m 3,1 m 3 5,5 m 4,8m
4 2 m 1,6 m 4 6,1 m 3,8 m 4 7,0 m 6,3 m
5 2,3 m 1,9 m 5 7,1 m 4,5 m 5 8,5 m 7,7 m
6 2,7 m 2,2 m 6 8,2 m 5,2 m 6 9,9 m 9,2 m
7 3,1 m 2,5 m 7 9,3 m 5,9 m 7 11,4 m 10,6 m
8 3,3 m 2,9 m 8 10,4 m 6,6 m 8 12,7 m 12,1 m
9 3,8 m 3,2 m 9 11,5 m 7,3 m 9 14,2 m 13,5 m
10 4 m 3,5 m 10 12 m 8 m 10 15 m 15 m

Ventosa concéntrica Ventosa concéntrica Ventosa de doble
horizontal (C12) vertical (C32) flujo (C52)

parametro lungitud ventosa parametro lungitud ventosa parametro lungitud ventosa
F 24 E F 30 E F 24 E F 30 E F 24 E F 30 E



INSTALADOR

3130

Vaciado

Si en su ausencia 
existe el riesgo de heladas 
es necesario vaciar 
la instalación.
Puede añadirse, para evitar
esta operación, 
un producto anticongelante
específico para circuitos 
de calefacción. 
Esta operación deberá 
realizarla un profesional 
cualificado.

Vaciado del circuito 
de calefacción
• Abrir la llave de vaciado
prevista en el punto 
bajo de la instalación.

• Acabar el vaciado aflojando
el tornillo de vaciado (r)
de la caldera o un purgador
de la instalación.

Vaciado solamente 
de la caldera 
• Cerrar las llaves de paso
(A) (B) y (C) previstas 
en la placa de conexionado.

• Abrir el tornillo de vaciado
(r) de la caldera, instalando
el tubo dispuesto para el
vaciado.

• Abrir uno o varios grifos
de agua caliente.

Cambio 
de gas

En caso de cambio 
de la naturaleza 
o tipo de gas que alimenta 
la instalación, 
es necesario modificar 

ciertos elementos 
constitutivos del quemador.
Además, la adaptación 
de la caldera debe 
completarse con unos 

nuevos reglajes, 
que deben ser realizados
por el SAT Oficial. 

Exija piezas originales.

A B C

r

Regulaciones

Menú 4
Temperatura máxima en
calefacción
Este valor permite

seleccionar entre 4
posibidades accediendo al
menú 4 :
50°C, 73°C, 80°C y 87°C. 87°C4

Menú 5
Funcionamiento de la
bomba
Seleccionar el
funcionamiento de la bomba

accediendo al menú 5.
1-discontinua, con TA
2-discontinua, con quemador
3-permanente 25

Menú 6
Sonda exterior
El menú 6 propone 16
pendientes de regulación
numeradas del 00 a 15 (ver
gráfico).

Ejemplo : con la curva 10, la
temperatura de calefacción
es la máxima para una tem-
peratura exterior de - 5,5°C. 106

-20 -15 -10 -5 0 5 10
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38
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49
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15 20 25

00

01
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05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

-9 0 10

Temperatura exterior en °C

Temperatura calefacción en °C

Menú 7
Sonda exterior
El punto de origen de las
pendientes de regulación

puede ser desplazado
variando el parámetro de -9
a 10. 07

Reglaje fábrica

Reglaje fábrica

Reglaje fábrica

Reglaje fábrica

Nota :
- Los reglajes en los menus 6 y 7 quedarán inutilizados si la instalación no lleva sonda exte-
rior .
- Los menus siguientes están reservados para los SAT Oficiales.

Reglajes por
el menú 7

Reglajes por
el menú 6
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GENERALIDADES

Seguridades 
de funcionamiento

Proteccion anti-hielo
Para una ausencia 
de algunos días, seleccionar
las temperaturas mini 
a través del panel 
de mandos de su caldera 
o bajar simplemente 
la temperatura de consigna
del termostato ambiente.
En caso de ausencia 
prolongada, ver capitulo
"Vaciado" página 31.

Seguridad falta de tiro
(Themafast C )

Si se produce 
una obstrucción, aunque
sea parcial, o un defecto 
de tiro, en la salida 
de gases de la combustión,
el sistema de seguridad
integrado en la caldera 
provoca automáticamente 
el paro completo de la 
caldera, en este momento 
el indicador rojo del panel
de mandos y el simbolo
parpadean.

La caldera se para durante
unos veinte minutos. 
La caldera se rearmará 
automáticamente dos veces.
En este caso y cuando la
caldera queda bloqueada
completamente, llame a su
SAT Oficial.

Importante : Está prohibido
poner fuera de servicio 
la seguridad de falta de tiro.
Toda intervención sobre
este sistema deberá ser
realizada por nuestro S.A.T.
oficial, utilizando piezas de
repuesto Saunier Duval.

Seguridad falta de aire
(Themafast F)

Si se produce 
un defecto a nivel del
extractor 
o de aspiración del aire, 
el sistema de seguridad
interrumpe el funcionamiento
de la caldera, el indicador
rojo del panel de mandos y
el simbolo     parpadean.
En este caso, llamar 
al S.A.T. oficial.

En caso de corte de gas

La caldera se pone 
en seguridad después de
tres intentos de encendidos
automáticamente. 
En caso de no conseguir
ponerse en funcionamiento
el indicador rojo del panel
de mandos y el simbolo
parpadean.

En este caso llame 
a su instalador, revise 
la instalación o suministro
de gas. Si todo esto 
no resuelve el problema
llame al S.A.T. oficial.

En caso de corte 
de la corriente eléctrica
La caldera deja de funcionar.
Cuando se restablezca la
corriente eléctrica la caldera
volverá a su funcionamiento
automáticamente.

Seguridad 
de sobrecalentamiento

Este dispositivo pone 
en seguridad la caldera,
parándola. el indicador rojo
del panel de mandos y el
simbolo     parpadean.
En este caso, llame al S.A.T.
oficial.

Presencia de aire 
en la instalación
Purgar el aire contenido 
en los radiadores y reajustar
la presión. Si los aportes 
de agua son muy frecuentes,
avise a su instalador 
o al S.A.T. oficial, puede 
tratarse de :
- pequeñas fugas 
en la instalación que deben
encontrarse y eliminarse.

F

F

F

F

- una corrosión del circuito
de calefacción que deberá
eliminarse con un tratamiento
adecuado del agua 
del circuito.

Importante :
Una instalación 

de calefacción no puede
funcionar correctamente 
si no tiene el agua 
necesaria y si no está 
correctamente purgada 
del aire que contiene
originalmente el citado agua. 
Si no se realizan estas 

operaciones tendremos
ruido de ebullición 
de agua en la caldera 
y de caída de agua 
en los radiadores.
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LCOCINAS A GAS

SNACK 600
SCFGE 700

    fuegos anteriores 3-3,6 3,6-3-3,6
    fuegos posteriores 3,6-3 3-3,6-3
Potencia - kW
    altura 420 420
    profundidad 325 325
    anchura 460 460
Dimensiones interiores del horno - mm

suministro voltaje 230 V, 1N,
50/60

230 V, 1N,
50/60

Peso neto - kg. 60 80
    eléctrico 2.5 2.5
Potencia -KW
    gas 13.2 20
Potencia - KW
    altura 850 850
    profundidad 600 600
    anchura 700 1050
Dimensiones externas - mm
Alimentación Gas/Eléctrica Gas/Eléctrica

SCFGE700
285770

SCFGE1050
285771

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA

Ideal para cocinas de pequeñas dimensiones 
como bares, cafeterias, pubs, fastfoods, 
pizzerías y pequeños hoteles, la gama de 
cocción modular SNACK 600 se compone 
de una serie de aparatos a gas y eléctricos 
de 600 mm. de profundidad y potencia 
elevada para un servicio rápido. Diseñada 
para instalaciones en espacios reducidos, 
sobremesa o sobre armarios con puertas, 
cajones o guías para recipientes GN.

CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Construcción en acero inoxidable 18/10 
AISI 304 como garantía de duración en el 
tiempo.

u Higiene garantizada por las esquinas 
redondeadas, por el ajuste perfecto entre 
unidades, por la alzatina lateral y las juntas 
selladas, por las superficies lisas fáciles de 
limpiar y por la alzatina antisalpicaduras 
trasera .

u Rejillas de soporte de recipientes son de 
hierro fundido esmaltado.

u Encendido piezoeléctrico por cada fuego 
y sistema de seguridad por fallo de llama.

u Quemadores de alto rendimiento, sellados 
al top, que extienden la llama.

u Todos los modelos a gas se suministran 
como estándar para funcionar con gas 
natural y con inyectores de conversión a 
LPG.

HORNO ELÉCTRICO

u Horno eléctrico ventilado con cámara de 
cocción en acero esmaltado, iluminación 
interior, paneles autolimpiables 
desmontables, temporizador y termostato de 
regulación de temperatura hasta 275ºC.

u Parrilla y bandeja esmaltada en dotación.

u Aparatos homologados y marcados H.
 



BAAA1 20070213 La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.zanussiprofessional.it

ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LPERFIL DE UNION LINEA 600 285798 285798

PARRILLA RANURADA 1/2 MODULO 285000 285000
PARRILLA LISA 1/2 MODULO 285001 285001
PAR SOPORTES RECIPIENTES GN 285793

SCFGE700
285770

SCFGE1050
285771

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50/60 230 V, 1N, 50/60
H - Conexión gas 1/2" 1/2"

SCFGE700
285770

SCFGE1050
285771

LEGENDA

285770

700 600

ITC-SCFGE700

H

H

96
0

85
0

I

65

45

I20
5

27
0

285771

1050

ITC-SCFGE105
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H
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20
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LCOCINAS A GAS TOP

SNACK 600
SCG 700

Potencias fuegos posteriores - kW 3,6 3,6-3 3,6-3-3,6
Potencias fuegos anteriores - kW 3 3-3,6 3-3,6-3
Peso neto - kg. 24 33 15
    gas 13.2 19.8 6.6
Potencia - KW
    altura 300 300 300
    profundidad 600 600 600
    anchura 700 1050 350
Dimensiones externas - mm
Alimentación Gas Gas Gas

SCG700
285760

SCG1050
285761

SCG350
285759

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA

Ideal para cocinas de pequeñas dimensiones 
como bares, cafeterias, pubs, fastfoods, 
pizzerias....., la gama de cocción SNACK 600
 se compone de una serie de aparatos a gas 
y eléctricos de 600 mm. de profundidad y 
potencia elevada para un servicio rápido. 
Diseñada para instalaciones en espacios 
reducidos, sobre mesa ó sobre armarios con 
puertas, cajones ó guías para recipientes GN.
La altura de las funciones Top una vez 
quitadas las patas (h = 50 mm.) es de 250 
mm. y situados sobre los vanos inferiores (h 
= 600 mm.) dan la altura normal de 850 mm.
La gama de cocinas top a gas se compone 
de 3 modelos de 2, 4 y 6 fuegos.
  

 CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Construcción en acero inoxidable 18/10 
AISI 304 como garantía de duración en el 
tiempo. 
u Higiene garantizada por la unión a tope 
de los aparatos. Con perfiles de unión, por 
las superficies lisas fáciles de limpiar y por la 
alzatina antisalpicaduras. 
u Parrillas soporte recipientes en funición 
esmaltada. 
u Encendido piezoeléctrico por cada fuego 
y sistema de seguridad por termopar. 
u Quemadores de alto rendimiento fijos 
sobre la encimera con distribuidores en 
llama. 
u Funcionamiento a gas predispuesto para 
funcionar a gas natural, se suministran de 
serie los inyectores para GLP. 
u Parrilla y bandeja esmaltada en dotación. 
u Los modelos top pueden ser instalados 
sobre vanos neutros con puertas batientes, 
cajones ó soportes para recipientes GN 
como accesorios. 
u Aparatos homologados y marcados H. 
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LPERFIL DE UNION LINEA 600 285798 285798 285798

PARRILLA RANURADA 1/2 MODULO 285000 285000 285000
PARRILLA LISA 1/2 MODULO 285001 285001 285001

SCG700
285760

SCG1050
285761

SCG350
285759

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

H - Conexión gas 1/2" 1/2" 1/2"

SCG700
285760

SCG1050
285761

SCG350
285759

LEGENDA

285760
41

0

700 600

30
0

ITC-SCG700

H

10
0

H

45

285761

41
0

1050 600

30
0

ITC-SCG1050

H

10
0

H

45

285759

41
0

45

600

30
0

ITC-SCG350

350

H

H 10
0

http://www.zanussiprofessional.com 


ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LARMARIOS PARA CONGELADOS 400

SERIE AG I
ICF110GP

suministro voltaje 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 77 75
Nivel de ruido - dBA 56 55
    instalada-electrica 0.225 0.225
Potencia - kW
Potencia refrigeración - W 257 257
Cantidad refrigerante - gr. 230 230
Tipo de refrigerante R134a R134a
Potencia compresor - HP 3/8 3/8
Nº y tipo de rejillas (en dotación) 4 4
Apertura puerta Derecho Derecho
Nº y tipo de puertas 1, completa 1, completa
    altura 1450 1450
Dimensiones internas - mm
    profundidad 435 435
Dimensiones interiores - mm
    anchura 610 610
Dimensiones internas - mm
    altura 1755 1645
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 620, 1310 620, 1310
Dimensiones externas-mm
    anchura 703 703
Dimensiones externas - mm
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 400 400
Modo funcionamiento Estático Estático
Temperatura de funcionamiento - min/max °C -20/-10 -20/-10

ICF110SA
730433

ICF110GP
730956

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA
  
La gama AG I de frigoríficos de 400 litros de 
capacidad, con prestaciones y fiabilidad de 
un aparato profesional, es ideal para 
espacios limitados o para dedicar espacios 
de conservación separados para distintos 
productos específicos.
La gama se compone de 1 modelo con 
exterior en acero inoxidable AISI 430 con 
puerta opaca y 1 modelo con exterior en 
chapa prepintada blanca y puerta opaca.
  

 CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Cuba interior en poliestireno para parrillas 
de 600x400 mm. Exterior en acero inoxidable 
AISI 430 ó chapa prepintada blanca, en los 
modelos en acero inox, fondo y resplado en 
acero galvanizado. Patas regulables (+50 
mm.) en material plástico.

u Panel de mandos con interruptor general, 
termómetro digital (analógico en el modelo 
ICF110GP) y termostato mecánico para la 
regulación de la temperatura.

u Desescarche manual con evaporación 
automática del agua.

u Sistema refrigerante y aislamiento 
ecológico libres de CFC Y HCFC.

u Aislamiento con poliuretano expanso de 
45 mm. de espesor con inyección de 
ciclopentano.

u Puertas reversibles, de cierre automático 
con 180º de apertura máxima, freno de 95º y 
dotadas de cerradura. 

u Aparatos homologados y marcados H. 
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LRECIPIENTE PVC C/FALSO FONDO P/FRIG.400L 881072 881072

PAR DE REJILLAS RILSAN P/FRIGOR.400 LT 880538 880538
IMPRESORA P/HACCP BASIC-FRIGORÍFICOS 881457 881457
2 RUEDAS P/FRIGORÍFICOS-MESAS REFRIGER. 880539

ICF110SA
730433

ICF110GP
730956

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50

ICF110SA
730433

ICF110GP
730956

LEGENDA

730433
17

54
.5

15
0

I

VT-730431
VT-730432
VT-730433

52 567

619

61
8

9051890

55.558755.5

10
1
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66
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5

730956

I
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LCAMPANAS MURALES AISI 304

MASTER - línea M - 1100 mm

PANEL CIEGO INOX 304 - 400X500H MM 1 1 1 1 1 1
PANEL CIEGO INOX 304 - 200X500H MM 2 2

FILTRO DE LABERINTO INOX 304/
H=500 MM

2 2 4 4 5 6 6 7
ACCESORIOS EN DOTACIÓN
Peso neto - kg. 25 31 38 46 52 59 65 73
Caudal de aspiración - m3/h 1500 2000 2500 3000 3400 3900 4400 4900
    altura 500 500 500 500 500 500 500 500
    profundidad 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    anchura 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
Dimensiones externas - mm

MP1112DT
642089

MP1116DT
642090

MP1120DT
642091

MP1124DT
642092

MP1128DT
642093

MP1132DT
642094

MP1136DT
642095

MP1140DT
642096

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA GAMA
  
Una gama de campanas murales para las 
gamas Snack N700 y N900. Su particular 
perfil y su altura resultan ideales para 
lugares de techos bajos. La gama está 
compuesta por 8 modelos de diferentes 
longitudes (1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 
3200, 3600 y 4000 mm) y una profundidad 
de 1100 mm.
  

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN
 

u Construida completamente en acero 
inoxidable AISI 304. 
u Filtro de laberinto de acero inoxidable AISI 
304 fácilmente extraíble para su limpieza. El 
filtro de laberinto garantiza una constante 
filtración para prevenir atascos y proteger 
contra incendios.   
 
  

u Tubería de desagüe trasera con orificio 
para drenar la grasa en un contenedor de 
acero inoxidable AISI 304.
u Paneles externos con bordes 
redondeados para prevenir accidentes. 
u Paneles ciegos en acero inoxidable AISI 
304 para una correcta salida de humos. 
u Tamaño adecuado de los orificios de 
salida para reducir las bajadas de presión. 
 
  

u  Indicador de presión para una perfecta 
medición. 
u Bandeja de recogida de condensación en 
acero inoxidable AISI 304. 
u Pernos y anclajes para la instalación en el 
techo. 
u Preparada para la instalación de luces.
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

VENTILADOR
P/CAMP.VENTIL+CONDUCT.EXTRAC.

640748 640748 640748 640748 640748 640748 640748 640748

VARIADOR VELOCIDAD-MOTORES
HASTA 1.17 KW

640076 640076 640076 640076

VARIADOR DE VELOC.- MOTORES
HASTA 1.7 KW

640686 640686 640686 640686
PLAFONERA 45 W+1 LAMPARA- IP 65 680805 680805 680805 680805 680805
PLAFONERA 27 W+1 LAMPARA- IP 65 680804 680804 680804 680804 680804

DRENAJE P/CAMPANAS
DIÁM.1/2"(M)C/ENCHUFE

640409 640409 640409 640409 640409 640409 640409 640409

MP1112DT
642089

MP1116DT
642090

MP1120DT
642091

MP1124DT
642092

MP1128DT
642093

MP1132DT
642094

MP1136DT
642095

MP1140DT
642096

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

642089, 642092, 642091, 642090

P
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C
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LCAMPANAS MURALES AISI 304

MASTER - línea M - 700 mm

PANEL CIEGO INOX 304 - 400X500H MM 1 1 1 1 1 1
PANEL CIEGO INOX 304 - 200X500H MM 2 2

FILTRO DE LABERINTO INOX 304/
H=500 MM

2 2 4 4 5 6 6 7
ACCESORIOS EN DOTACIÓN
Peso neto - kg. 20 27 34 38 44 51 55 61
Caudal de aspiración - m3/h 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800 3100
    altura 500 500 500 500 500 500 500 500
    profundidad 700 700 700 700 700 700 700 700
    anchura 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000
Dimensiones externas - mm

MP712DT
642278

MP716DT
642279

MP720DT
642280

MP724DT
642281

MP728DT
642282

MP732DT
642283

MP736DT
642284

MP740DT
642285

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA

Una gama de campanas murales 
para las gamas Snack N700 y N900. 
Su particular perfil y su altura 
resultan ideales para lugares de 
techos bajos. La gama está 
compuesta por 8 modelos de 
diferentes longitudes (1200, 1600, 
2000, 2400, 2800, 3200, 3600 y 
4000 mm) y una profundidad de  700 
mm.  

CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN

u Construida completamente en 
acero inoxidable AISI 304.  
u Filtro de laberinto en acero 
inoxidable AISI 304 fácilmente 
extraíbles para su limpieza. El filtro 
de laberinto garantiza una constante 
filtración para prevenir atascos y 
proteger contra incendios. 
 

u Tubo de desagüe trasero con 
orificio para drenar la grasa en un 
contenedor de acero inoxidable AISI 
304. 
u Paneles externos con bordes 
redondeados para prevenir 
accidentes. 
u Paneles ciegos en acero 
inoxidable AISI 304 para una 
correcta salida de humos. 
u Tamaño adecuado de los orificios 
de salida para reducir las bajadas de 
presión.

   u Indicador de presión para una 
perfecta medición. 
u Bandeja de recogida de 
condensación en acero inoxidable 
AISI 304. 
u Pernos y anclajes para la 
instalación en el techo. 
u Preajustada para la instalación de 
luces .
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

VENTILADOR
P/CAMP.VENTIL+CONDUCT.EXTRAC.

640748 640748 640748 640748 640748 640748 640748 640748

VARIADOR VELOCIDAD-MOTORES
HASTA 1.17 KW

640076 640076 640076 640076

VARIADOR DE VELOC.- MOTORES
HASTA 1.7 KW

640686 640686 640686 640686
PLAFONERA 45 W+1 LAMPARA- IP 65 680805 680805 680805 680805 680805
PLAFONERA 27 W+1 LAMPARA- IP 65 680804 680804 680804 680804 680804

DRENAJE P/CAMPANAS
DIÁM.1/2"(M)C/ENCHUFE

640409 640409 640409 640409 640409 640409 640409 640409

MP712DT
642278

MP716DT
642279

MP720DT
642280

MP724DT
642281

MP728DT
642282

MP732DT
642283

MP736DT
642284

MP740DT
642285

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

642278, 642281, 642280, 642279

P
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LHORNO A CONVECCIÓN FORZADA
FCF-4

suministro voltaje 230 V, 1N,
50

230 V, 1N,
50

Peso neto - kg. 40.5 40.5
    instalada-electrica 2.5 3
Potencia - kW
    cámara cocción 2.5 3
Potencia - kW
    potencia eléctrica 2.5 3
Potencia - KW

*NOT TRANSLATED* 200°C /
598s.

200°C /
598s.

    altura 352 352
Dimensiones internas - mm
    profundidad 390 390
Dimensiones interiores - mm
    anchura 437 437
Dimensiones internas - mm

    AxPxAl 600, 595,
635

600, 595,
635

Dimensiones externas - mm
Convección l l
    aire-convección 230 230
Ciclos de cocción - ºC

Tipo de rejillas 422x370
mm

422x370
mm

Nivel funcionamiento Base;
Manual

Base;
Manual

Alimentación Eléctrica Eléctrica

FCFE04
240273

FCFE043
240274

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA
  
Una gama que une experiencia e innovación 
para una cocina nueva en prestaciones, 
excelente en calidad y económica en la 
gestión. La solución para quien busca 
aparatos de alta capacidad productiva , en 
un espacio reducido, máxima flexibilidad de 
uso, elevados rendimientos y consumos de 
energía y condimentos reducidos. Diseño 
actualizado y máxima fiabilidad. 
La gama se compone de 2 modelos 
eléctricos de 4 parrillas, ideal para todas las 
cocciones tradicionales, como dulces, 
carnes, pescados, verduras, gratinados, 
cocción y regeneración de alimentos 
congelados. Para el emparrillado, el 
gratinado y reacondicionamiento de los 
alimentos refrigerados y congelados. Estos 
hornos se puedes posicionar sobre mesas 
gracias a las patas regulables en altura 
suministradas como estándar.

CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
u Permite la cocción uniforme en cualquier 
punto del horno y la simultanea cocción de 
diversos alimentos sin intercambio de olores. 
u Paneles externos, puerta, tirador de la puerta, 
paneles laterales, frontales y top en acero 
inoxidable AISI 304. La puerta tiene doble cristal 
y con guarnición de silicona resistente a altas 
temperaturas y al envejecimiento. El FCF/4 tiene 
la apertura de la puerta hacia abajo. 
u El horno tiene un set de comandos y controles 
completo que garantiza la máxima 
automatización del proceso de cocción. 
u Las características principales del mando del 
panel de control son el encendido del horno, la 
iluminsación de la cámara de cocción, tiene 
también una posición para la descongelación de 
alimentos congelados a temperatura ambiente, 
rango de temperatura de 50° a 230°C y tiene una 
posición de grill para la cocción de gratinados. 
u Temporizador para ajustar los tiempos de 
cocción de 0 a 120 minutos; al final del ciclo los 
elementos de calentamiento y el ventilador se 
detienen automáticamente y avisa de la 
finalización una alarma audible. 
u Luces indicadoras que muestran que el horno 
está encendido y termostato.

u La cámara de cocción, es de acero esmaltado 
(fácil de limpiar), y has sido deseñado con las 
esquinas redondeadas para facilitar las labores 
de limpieza. Los soportes de las rejillas son 
fácilmente desmontables sin necesidad de utilizar 
herramientas 
u Calentamiento a través de elementos 
acorazados posicionados en el techo de la 

cámara de cocción (grill) y en el grupo de 
convección.  
u Equipado con un filtro de grasas, 1 rejilla 
cromada de 450x370 mm, 1 bandeja esmaltada 
de 20 mm de alto y otra de 35 mm de alto 
u Todos los modelos cumplen con las 
normativas internaciones más estrictas y están 
marcados por la H 
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LREJILLA PARA HORNOS 422X370 MM 921058 921058

BAND.PASTELER.(422X370X20)P/HORNO 4 REJ 921057 921057
BAND.ESMALTADA(422X370X33)P/HORNO 4 REJ. 921056 921056

FCFE04
240273

FCFE043
240274

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50

FCFE04
240273

FCFE043
240274

LEGENDA

240273, 240274

I

597801500

600

75 450 75

59
0

40

63
0

100 400 100

80

60

http://www.zanussiprofessional.it


ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LARMARIOS FRIG COMBINADOS GN 650 LT

SERIE PT 3
ADNF120

REJILLA GRIS RILSAN 2/1 GN 4 4
KIT 2 GUIAS ACERO P/ FRIGORÍF 650/1400L 4 4
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 220...240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 168 168
Nivel de ruido - dBA 56 56
    instalada-electrica 0.66 0.825
Potencia - kW
Potencia refrigeración - W 250 250
Cantidad refrigerante - gr. 200, 160 200, 190
Tipo de refrigerante R134a R134a
Nº descogelación en 24 hrs. 4/20' 4/20'
Potencia compresor - HP 1/5 1/5
Nº y tipo de rejillas (en dotación) 4, GN 2/1 4, GN 2/1
Apertura puerta Derecho Derecho
Nº y tipo de puertas 2x1/2, Completa 2x1/2, Completa
Humedad interior Min/Max - % 75/90; 75/90 75/90; /
    profundidad 665 665
Dimensiones interiores - mm
    anchura 600 600
Dimensiones internas - mm
    altura 2050 2050
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 795, 1475 795, 1475
Dimensiones externas-mm
    anchura 750 750
Dimensiones externas - mm
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 330, 330 330, 330
Modo funcionamiento Ventilado Ventilado
Temperatura de funcionamiento /segundo compartimento - mín/máx ºC -2 / 10 -15 / -24
Temperatura de funcionamiento /primer compartimento - mín/máx ºC -2 / 10 -2 / 10

ADNN120
110760

ADNF120
110761

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA

La gama se compone de 2 modelos de 650 lt. 
con temperaturas de funcionamiento de 2/+10ºC 
y 2/+10ºC, 24/15ºC. 

 CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES  
u Estructura y paneles interiores y exteriores en 
acero inoxidable AISI 304. Patas en AISI 304 de 
2" con regulación de altura.
u Panel de mandos digital para cada una de las 
cubas, de fácil accionamiento y control de la 
temperatura interior con pulsador para variar la 
humedad relativa (excepto congelados). 
u Desescarche automático por gas caliente y 
evaporación automática del agua. 
u Alto nivel de almacenaje debido a tener el 
evaporador y ventilador al exterior de la cuba. 
Máximo nivel de higiene, con cuba de aristas 
redondeadas, uniones con ranuras inferiores a 
0,5 mm. conforme a las normas internacionales 
de higiene y guías y soportes en acero inoxidable 
desmontables.
u Grupo refrigerante monobloque (compresor, 
condensador y evaporador) totalmente exterior a 
la cuba, situado en la parte superior y fácilmente 
accesible para mantenimiento desde el frente.
u Excelente sistema de aire frio con evaporador 
que suministra una mayor capacidad de 
almacenamiento y garantiza la uniformidad de la 
temperatura en la cabina garantizando la calidad 
de los alimentos.
u Fácil acceso a los principales componentes. 
u El uso racional del espacio interno permite un 
área de almacenaje para rejillas GN 2/1.
u Aislamiento de 75 mm. de espesor en 
poliuretano expanso de alta densidad con 
ciclopentano. Bajo consumo de energía (20%) y 

bajo nivel sonoro inferior a 59 dB(A). 
u Puertas de cierre automático, dotadas de 
cerradura, freno a 95º para carga y limpieza, 
apertura máxima a 180º y microinterruptor para 
paro del ventilador en caso de apertura.
u Iluminación interior en los modelos con 
puertas inox. 
u Bajo pedido se suministran modelos para 

grupo remoto y unidades condensadoras para 
distancias hasta 15 m. del armario. 
u La gama va acompañada de una amplia serie 
de accesorios.
u Sistema refrigerante y aislamiento ecológico 
libres de CFC Y HCFC.
u Aparatos homologados y marcados H.
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LSOPORTES GANCHOS CARNE PARA 650/1400 LT. 881451 881451

REJILLA GRIS RILSAN 2/1 GN 880720 880720
PEDAL APERTURA PARA FRIGORÍFICOS/CONG 881458 881458
KIT HACCP AVANZADO CONEX.POR UD-FRIG.DIG 880133 880133
KIT HACCP AVANZADO CONEX.80UDS-FRIG.DIG. 880132 880132
KIT HACCP AVANZADO CONEX.10UDS-FRIG.DIG. 880119 880119
IMPRESORA P/HACCP BASIC-FRIGORÍFICOS 881457 881457
ESTRUCTURA INTERNA MÓVIL 2/1GN 881449 881449
CONJUNTO DE 8 CONTENEDORES PESCADO 1/1GN 881461 881461
CARRO PARA ESTRUCTURA 2/1GN 880017 880017
BASE PARA ESTRUCTURA 880018 880018
BASE INTERNA DESLIZAMIENTO ESTRUCTURA 881450 881450
2/1GN PARRILLAS AISI 304 881067 881067
2/1GN PARRILLA PLASTIFICADA CON 2 GUÍAS 881454 881454
2/1GN ESTANTE PERFORADO 881042 881042
2/1GN CONTENEDOR PVC CON TAPA Y 2 GUÍAS 881462 881462
2/1GN CESTO VARIL PLAST C/2 GUÍAS H200MM 881468 881468
2/1GN CESTO VARIL PLAST C/2 GUÍAS H150MM 881467 881467
1/1GN CONTENEDOR PLASTICO C/ FALSO FONDO 880705 880705
1/1GN CESTO VARILLA PLASTIFICADA H=150MM 881043 881043

ADNN120
110760

ADNF120
110761

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 220...240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50
C - Descarga agua 16mm

ADNN120
110760

ADNF120
110761

LEGENDA
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LARMARIOS FRIGORIFICOS 400

SERIE AG I
ICP110VA

PAR DE REJILLAS RILSAN P/FRIGOR.400 LT 2
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

Exterior Skin Plate Inox Inox Inox Blanco
suministro voltaje 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 75 77 75 75 75
Nivel de ruido - dBA 55 58 55
    instalada-electrica 0.14 0.32 0.14 0.34 0.14
Potencia - kW
Potencia refrigeración - W 450 450 156 450 156
Cantidad refrigerante - gr. 200 200 200 240 200
Tipo de refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a
Potencia compresor - HP 1/4 1/4 1/9 1/4 1/9

Nº y tipo de cubetas 1+4, 600x300;
600x400

Nº y tipo de rejillas (en dotación) 5, 600x400 5, 600x400 5, 600x400 5, 600x400
Apertura puerta Derecho Derecho Derecho Derecho Derecho
Nº y tipo de puertas 1, completa 1, completa 1, completa 1, completa 1, completa
    altura 1450 1450 1450 1450 1450
Dimensiones internas - mm
    profundidad 435 435 435 435 435
Dimensiones interiores - mm
    anchura 610 610 610 610 610
Dimensiones internas - mm
    altura 1755 1755 1645 1755 1645
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 620, 1310 620, 1310 620, 1310 620, 1310 620, 1310
Dimensiones externas-mm
    anchura 703 703 703 703 703
Dimensiones externas - mm
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 400 400 400 400 400
Modo funcionamiento Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado Estático
Temperatura de funcionamiento - min/max °C 2/10 -6/6 2/10 -2/8 2/10

ICP110VA
730431

ICN130VA
730435

ICP110RP
730952

ICN110VA
730432

ICP110SP
730950

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA

La gama AG I de frigoríficos de 400 litros de 
capacidad, con prestaciones y fiabilidad de 
un aparato profesional, es ideal para 
espacios limitados o para dedicar espacios 
de conservación separados para distintos 
productos específicos.
La gama se compone de 5 modelos: 3 
modelos con exterior en acero inoxidable 
AISI 430 y con puerta opaca (1 específica 
para pescado) y 2 con exterior en chapa 
prepintada blanca. 

 CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Cuba interior en poliestireno para parrillas 
de 600x400 mm. Exterior en acero inoxidable 
AISI 430 o chapa prepintada blanca, en los 
modelos en acero inox, fondo y resplado en 
acero galvanizado. Patas regulables (+50 
mm.) en material plástico.
El modelo para botellas de vino presenta el 
exterior en Skin Plate y puerta de vidrio. 
u Panel de mandos con interruptor general, 
termómetro digital (analógico en el modelo 
ICP110RP), termostato mecánico para la 
regulación de la temperatura e interruptor de 
la luz en los modelos con puerta de vidrio. 
u Sistema evaporador roll bond (no hace 
hielo) en el modelo para pescado y 
descongelación manual en el resto con 
evaporación automática del agua. 
u Sistema refrigerante y aislamiento 
ecológico libres de CFC Y HCFC. 
u Aislamiento con poliuretano expanso de 
45 mm. de espesor con inyección de 
ciclopentano. 
u El modelo ICN130VA especial para 
pescado, lleva en dotación 4 bandejas de 
600x400 y 1 inferior de 600x300. 
u Puertas reversibles, de cierre automático 
con 180º de apertura máxima, freno de 95º y 
dotadas de cerradura. 
u Iluminación interna en los modelos con 

puerta de vidrio. 
u Aparatos homologados y marcados H.
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LRECIPIENTE PVC C/FALSO FONDO P/FRIG.400L 881072 881072 881072 881072 881072

PAR DE REJILLAS RILSAN P/FRIGOR.400 LT 880538 880538 880538 880538 880538
IMPRESORA P/HACCP BASIC-FRIGORÍFICOS 881457 881457 881457 881457 881457
2 RUEDAS P/FRIGORÍFICOS-MESAS REFRIGER. 880539 880539 880539

ICP110VA
730431

ICN130VA
730435

ICP110RP
730952

ICN110VA
730432

ICP110SP
730950

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50

ICP110VA
730431

ICN130VA
730435

ICP110RP
730952

ICN110VA
730432

ICP110SP
730950

LEGENDA
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LFABRICADORES DE CUBITOS DE HIELO

33/42/46 KG
730544 730557

suministro voltaje 220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240
V, 1N, 50

220/240 V,
1N, 50

220/240 V,
1N, 50

Peso neto - kg. 48 48 52 52 56 56 48 48 56 56 48 56
Nivel de ruido - dBA 55.6 55.6 54.2 54.2 54.2 54.2 55.6 55.6 54.2 54.2 55.6 54.2
    instalada-electrica 0.37 0.37 0.45 0.45 0.5 0.5 0.37 0.37 0.5 0.5 0.37 0.5
Potencia - kW
Tipo de refrigerante R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a R404a; R404a; 
    altura 800 800 690 690 910 910 800 800 910 910 690 800
    profundidad 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
    anchura 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Dimensiones externas - mm
Tamaño del cubito A - 18g A - 18g A - 18g A - 18g A - 18g A - 18g C - 33g C - 33g C - 33g C - 33g E - 42g
Capacidad depósito - Kg 16 16 16 16 25 25 16 16 25 25 16 25
Producción - Kg/día 33 33 42 42 46 46 33 33 46 46 33 46

CIM38A
730543

CIM38W
730544

FGC42A
730525

FGC42W
730526

CIM50A
730557

CIM50W
730558

CIM38A3
730563

CIM38W3
730564

CIM50A3
730565

CIM50W3
730566

FGC33AS42
730160

FGC46AS42
730161

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA

Zanussi Professional dispone una 
gama de fabricadores de hielo 
especialmente diseñada para 
producir cubitos de hielo. Todos los 
modelos ofrecen un excelente 
rendimiento con la máxima eficacia 
en un tamaño compacto. La gama 
ha sido especialmente diseñada 
para el uso en bares, restaurantes, 
hoteles y discotecas, e incluso en 
centros médicos.

CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
u Todos los modelos están 
disponibles en versión de 
refrigeración por aire o por agua*.  
u El método de producción de hielo 
(sistema de estratificación) es 
garantía de pureza e higiene con 
seguridad de obtener cubitos 
compactos, puros y resistentes. 
u La fiabilidad es garantizada por la 
calidad de construcción de los 
materiales utilizados (tapa de 

plástico en el frontal, top y laterales 
en ABS) y la más sofisticada 
tecnología de producto y proceso. 
u Refrigerante R404a.  

 
 * El consumo de agua y la productividad ha sida 
calculada utilizando agua a un temperatura de 15°C y 
en una temperatura ambiente de 21°C. 



FABRICADORES DE CUBITOS DE HIELO

33/42/46 KG
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

u Sus dimensiones reducidas hacen 
que puedan ser instalados 
comodamente en cualquier lugar, 
particularmente donde los espacios 
tienen un gran valor. 

  u Pulverizadores metálicos 
fácilmente desmontables para su 
limpieza y evitar las formaciones 
calcáreas. 
u Aparatos homologados y 
aprobados por la H . 

http://www.zanussiprofessional.it
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

I - Conexión eléctrica 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50
C - Descarga agua 24mm 24mm 24 mm 24 mm
B - Entrada agua fría 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

CIM38A
730543

CIM38W
730544

CIM38A3
730563

CIM38W3
730564
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

I - Conexión eléctrica 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50

FGC42A
730525

FGC42W
730526

LEYENDA

730525, 730526
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FABRICADORES DE CUBITOS DE HIELO

33/42/46 KG

DDAC01 20070903 La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.zanussiprofessional.it

ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

I - Conexión eléctrica 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50 220/240 V, 1N, 50
C - Descarga agua 24mm 24mm 24 mm 24mm
B - Entrada agua fría 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

CIM50A
730557

CIM50W
730558

CIM50A3
730565

CIM50W3
730566

LEYENDA

730557, 730566, 730565, 730558
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LFABRICADORES DE CUBITOS DE HIELO
24 KG 

730521

suministro voltaje 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 28 28 35 28 28 35
    instalada-electrica 0.32 0.32 0.35 0.32 0.32 0.35
Potencia - kW
    altura 590 595 610 590 595 610
    profundidad 400 404 460 400 404 460
    anchura 345 355 390 345 355 390
Dimensiones externas - mm
Capacidad depósito - Kg 4 4 6 4 4 6
Producción - Kg/día 21 21 24 21 21 24
Refrigerado por agua l l l
Refrigerado por aire l l l

CIM24A
730521

CIM24AA
730559

FGC24A
730537

CIM24W
730522

CIM24WA
730560

FGC24W
730538

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA
  
Zanussi Professional dispone una gama de 
fabricadores de hielo especialmente 
diseñada para hacer cubitos. Todos los 
modelos ofrecen un excelente rendimiento 
con la máxima eficacia en un tamaño 
compacto. La gama ha sido especialmente 
diseñada para el uso en bares, restaurantes, 
hoteles, discotecas, centros médicos, etc. 

 CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN

u Todos los modelos están disponibles en 
versiones de refrigeración por aire y por 
agua*.

u El método de producción de hielo 
(sistema de estratificación) es garantía de 
pureza e higiene con seguridad de obtener 
cubitos compactos, puros y resistentes.

u La fiabilidad es garantizada por la calidad 
de construcción de los materiales utilizados 
(tapa de plástico en el frontal, top y laterales 
en acero inoxidable AISI 304) y la más 
sofisticada tecnología de producto y proceso.

u Refrigerante R404a.

u Sus dimensiones reducidas hacen que 
puedan ser instalados comodamente en 
cualquier lugar, particularmente donde los 
espacios tienen un gran valor.

u Pulverizadores metálicos fácilmente 
desmontables para su limpieza y evitar las 
formaciones calcáreas.

u Aparatos homologados y marcados H.
  
* El consumo de agua y la productividad ha sido 
calculado utilizando agua a un temperatura de 10°C y 
en una temperatura ambiente de 10°C.



DDAA01 20070221 La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  L

I - Conexión eléctrica 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50 220-240 V, 1N, 50
C - Descarga agua 24mm 24mm 24mm 24mm
B - Entrada agua fría 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

CIM24A
730521

CIM24AA
730559

FGC24A
730537

CIM24W
730522

CIM24WA
730560

FGC24W
730538

LEGENDA

730521, 730560, 730522, 730559

730522
730521
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LFRY TOPS A GAS TOP

SNACK 600
SRG 700

    anchura 350 350 700 700
Dimensiones plancha - mm
    tipo Lisa Ranurada Lisa 2/3 Lisa 1/3 Ranurada
Superficie de cocción
    profundidad 485 485 485 485
Peso neto - kg. 25 25 51 51
    gas 4 4 8 8
Potencia - KW
    altura 300 300 300 300
    profundidad 600 600 600 600
    anchura 350 350 700 700
Dimensiones externas - mm
Alimentación Gas Gas Gas Gas

SRG350
285764

SRG360
285765

SRG700
285766

SRG710
285767

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA
  
Ideal para cocinas de pequeñas dimensiones 
como bares, cafeterias, pubs, fastfoods, 
pizzerias....., la gama de cocción SNACK 600
 se compone de una serie de aparatos a gas 
y eléctricos de 600 mm. de profundidad y 
potencia elevada para un servicio rápido. 
Diseñada para instalaciones en espacios 
reducidos, sobre mesa ó sobre armarios con 
puertas, cajones ó guías para recipientes GN.
La altura de las funciones Top una vez 
quitadas las patas (h = 50 mm.) es de 250 
mm. y situados sobre los vanos inferiores (h 
= 600 mm.) dan la altura normal de 850 mm.
La gama de fry tops a gas se compone de 4 
modelos con placa lisa ó ranurada de 350 y 
700 mm. 

 CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Estructura y paneles exteriores en acero 
inoxidable 18/10 AISI 304.

u Alzatina antisalpicaduras presente sobre 
tres lados.

u Plancha de acero resistente al stress 
térmico.

u Canal de grasas anterior con drenaje 
sobre el cajón anterior.

u Los aparatos a gas están predispuestos 
para funcionar a gas natural, se suministran 

de serie los inyectores para GLP.

u Quemadores de llama estabilizada con 
encendido piezoeléctrico.

u Los modelos de 1 módulo disponen de 
calentamiento y regulación independiente de 
temperatura en las 2 zonas de la plancha.

u Los fry top pueden ser instalados sobre 
vanos neutros con puertas batientes, cajones 
ó soportes para recipientes GN como 
accesorios.

u Higiene garantizada por la unión a tope 
de los aparatos, con perfiles de unión, por 
las superficies lisas fáciles de limpiar y por la 
alzatina antisalpicaduras.

u Aparatos homologados y marcados H.
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LRASCADOR FRY TOP LISO 285800 285800 285800

ANILLO PARA COCER 285802 285802 285802
2 PERFILES DE UNION PARA FRY TOP 285799 285799 285799 285799

SRG350
285764

SRG360
285765

SRG700
285766

SRG710
285767

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

H - Conexión gas 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

SRG350
285764

SRG360
285765

SRG700
285766

SRG710
285767

LEGENDA
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LFRY TOPS ELECTRICOS TOP

SNACK 600
SRE 700

RASCADOR FRY TOP LISO 1 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 400 V, 3N,
50/60

400 V, 3N,
50/60

400 V, 3N,
50/60

400 V, 3N,
50/60

400 V, 3N,
50/60

400 V, 3N,
50/60

Peso neto - kg. 27 27 27 49 49 49

    material Plancha al
cromo

Plancha al
cromo

    tipo Lisa Ranurada Lisa Lisa 2/3 Lisa 1/3
Ranurada

Lisa
Superficie de cocción
    profundidad 485 485 485 485 485 485
    anchura 350 250 350 700 700 700
Dimensiones plancha - mm
    instalada-electrica 4 4 4 8 8 8
Potencia - kW
    altura 300 300 300 300 300 300
    profundidad 600 600 600 600 600 600
    anchura 350 350 350 700 700 700
Dimensiones externas - mm
Alimentación Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica

SRE350
285745

SRE360
285746

SRE370
285747

SRE700
285748

SRE710
285749

SRE720
285750

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA
  
Ideal para cocinas de pequeñas dimensiones 
como bares, cafeterias, pubs, fastfoods, 
pizzerias....., la gama de cocción SNACK 600
 se compone de una serie de aparatos a gas 
y eléctricos de 600 mm. de profundidad y 
potencia elevada para un servicio rápido. 
Diseñada para instalaciones en espacios 
reducidos, sobre mesa ó sobre armarios con 
puertas, cajones ó guías para recipientes GN.
La altura de las funciones Top una vez 
quitadas las patas (h = 50 mm.) es de 250 
mm. y situados sobre los vanos inferiores (h 
= 600 mm.) dan la altura normal de 850 mm.
La gama de fry tops eléctricos se compone 
de 6 modelos con placa lisa, ranurada y 
cromada de 350 y 700 mm de anchura.
  
  

CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Estructura y paneles exteriores en acero 
inoxidable 18/10 AISI 304.

u Alzatina antisalpicaduras presente sobre 
tres lados.

u Plancha de acero resistente al stress 
térmico.

u Canal de grasas anterior con drenaje 
sobre el cajón anterior.

u Regulación de temperatura de 50º a 
320ºC.

u Resistencias blindadas en acero 
inoxidable bajo la placa de cocción.

u Los modelos de 1 módulo disponen de 
calentamiento y regulación independiente de 
temperatura en las 2 zonas de la plancha.

u Los fry top pueden ser instalados sobre 
vanos neutros con puertas batientes, cajones 
ó soportes para recipientes GN como 
accesorios.

u Higiene garantizada por la unión a tope 
de los aparatos, con perfiles de unión, por 

las superficies lisas fáciles de limpiar y por la 
alzatina antisalpicaduras.

u Aparatos homologados y marcadosH. 
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LRASCADOR FRY TOP LISO 285800 285800 285800 285800 285800

ANILLO PARA COCER 285802 285802 285802 285802 285802
2 PERFILES DE UNION PARA FRY TOP 285799 285799 285799 285799 285799 285799

SRE350
285745

SRE360
285746

SRE370
285747

SRE700
285748

SRE710
285749

SRE720
285750

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60

SRE350
285745

SRE360
285746

SRE370
285747

SRE700
285748

SRE710
285749

SRE720
285750

LEGENDA

285745, 285747, 285746
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LFREGADEROS HD UN SENO S/ PATAS

Peso neto - kg. 20 42 42 46 46
Dimensiones cuba (axpxh) - mm 600x500xH300 600x500xH300 600x500xH300 600x500xH300 600x500xH300
Nº senos 1 1 1 1 1
    radio R=10 R=10 R=10 R=10 R=10
    profundidad 13 13 13 13 13
    altura 100 100 100 100 100
Dimensiones alzatina - mm
Espesor plano de trabajo - mm 50 50 50 50 50
    altura 900 900 900 900 900
    profundidad 700 700 700 700 700
    anchura 700 1200 1200 1400 1400
Dimensiones externas - mm

LG716
131447

LG1216DX
131449

LG1216SX
131450

LG1416DX
131452

LG1416SX
131453

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA

La gama se compone de 3 fregaderos con 
faldón, de 700 a 1400 mm, con un seno de 
700 mm. 

 CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y 
CONSTRUCTIVAS

u Encimera en 12/10, acero inoxidable AISI 
304, 50 mm de espesor y rebosadero; 
esquinas de la encimera soldadas.

u Seno del fregadero en acero inoxidable 
AISI 304, dimensiones 600x500x300 mm. 
Los senos están soldados y pulidos, la base 
está inclinada hacia el desagüe. Dotado 
como standard con tubo rebosadero y pileta 
de descarga. 
u Alzatina con esquinas redondeadas de 10 
mm, 100 mm de altura y 13 mm de 
profundidad.

u Patas de 50 mm de diámetro, regulables 
en altura (60 +10 mm) en acero inoxidable 
AISI 304 hasta 200 mm para garantizar la 
perfecta alineación con otros elementos de la 
preparación. Las patas se montan a 80 mm 
del borde del top de la mesa. Faldón en 
acero inoxidable AISI 304.

u Los grifos son faciles de instalar.

u Accesorios disponibles bajo pedido: grifo, 
falso fondo seno, filtro rebosadero, sifones 
simples y dobles.
  

u Entrepaño inferior de 50 mm, en acero 
inoxidable AISI 304, puede ser encajado 
facilmente a 200 mm desde el suelo. 
Estanterías lisas como standard, bajo pedido 
disponibles estanterías laminadas.

u Todos los modelos están construidos en 
conformidad con las normas internacionales 
relativas a la higiene y limpieza.
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LSIFÓN SIMPLE EN PLÁSTICO 2 " 895313 895313 895313 895313 895313

SIFÓN SIMPLE EN METAL 2 " 895314 895314 895314 895314 895314
GRIFO DE PARED-CAÑO GIRATORIO 3/4" 855310 855310 855310 855310
GRIFO DE PALANCA CODO 3/4" 855302 855302 855302 855302 855302
GRIFO CON PALANCA CORTA+CAÑO 3/4" 855303 855303 855303 855303 855303
GRIFO CON MANDOS Y CAÑO 3/4" 855301 855301 855301 855301 855301
GRIFO CON DUCHA+CAÑO+TERMOSTATO 1/2" 855313 855313 855313 855313 855313
GRIFO CON DUCHA+CAÑO+PALANCA CORTA+TERM. 855307 855307 855307 855307 855307
GRIFO CON DUCHA+CAÑO+PALANCA CORTA 3/4" 855312 855312 855312 855312 855312
GRIFO CON DUCHA+CAÑO 3/4" 855309 855309 855309 855309 855309
GRIFO CON BRAZO DUCHA 3/4" 855311 855311 855311 855311 855311
FILTRO REBOSADERO PARA SENO 600X500 MM 895135 895135 895135 895135 895135
FALSO FONDO PARA SENO IZDA. 600X500 MM 895110 895110 895110
FALSO FONDO PARA SENO DCHA. 600X500 MM 895100 895100
ENTREPAÑO PARA ELEMENTOS DE 700 MM 854004
ENTREPAÑO PARA ELEMENTOS DE 1400 MM 855023 855023
ENTREPAÑO PARA ELEMENTOS DE 1200 MM 855021 855021

LG716
131447

LG1216DX
131449

LG1216SX
131450

LG1416DX
131452

LG1416SX
131453

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

C - Descarga agua 2" 2" 2" 2" 2"
B - Entrada agua fria 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
A - Entrada agua caliente 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

LG716
131447

LG1216DX
131449

LG1216SX
131450

LG1416DX
131452

LG1416SX
131453
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LFREGADEROS UN SENO CON FALDON

700/1400 MM
132345

Peso neto - kg. 20 42 42 46 46
Dimensiones cuba (axpxh) - mm 600x500xH300 600x500xH300 600x500xH300 600x500xH300
Nº senos 1 1 1 1
    radio R=8 R=8 R=8 R=8
    profundidad 13 13 13 13
    altura 100 100 100 100
Dimensiones alzatina - mm
Espesor plano de trabajo - mm 50 50 50 50
    altura 1000 1000 1000 1000 1000
    profundidad 700 700 700 700 700
    anchura 700 1200 1200 1400 1400
Dimensiones externas - mm

LG716P
132340

LG1216DXP
132345

LG1216SXP
132346

LG1416DXP
132351

LG1416SXP
132352

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA
  
La gama se compone de 5 modelos de 
fregaderos con faldón de 700, 1.200, y 1.400 
mm de longitud, todos dotados de un seno 
de 600 mm. 

 CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 
304 de 10/10 con bordes plegados 
salvamanos de 40mm., reforzados e 
insonorizados. 
u Seno en acero inoxidable AISI 304 10/10 
con dimensiones 600 x 500 x 300 mm 
dotado de tubo rebosadero y pileta de 
descarga. 
u Alzatina posterior con rádio de 8 mm, 
altura de 100 mm y espesor de 13 mm. 
u Patas cuadradas de 40 x 40 de acero 
inoxidable AISI 304 con pies regulables de 1" 
en AISI 304 que permiten la nivelación con el 

resto de elementos de la preparación. 
u Facilidad de montaje de la encimera con 
seno y patas con sistema de anclaje sin 
tornillos y la fijación del grifo a través de un 
acceso posterior. 
u Entrepaño inferior de 40 mm de espesor, 
fácilmente posicionable a 200 mm de altura 
desde el suelo sin herramientas de montaje. 
u Construidas en conformidad con las 
normas internacionales relativas a la higiene 
y limpieza.
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LSIFÓN SIMPLE EN PLÁSTICO 2 " 895313 895313 895313 895313 895313

SIFÓN SIMPLE EN METAL 2 " 895314 895314 895314 895314 895314
GRIFO DE PARED-CAÑO GIRATORIO 3/4" 855310 855310 855310 855310 855310
GRIFO DE PALANCA CODO 3/4" 855302 855302 855302 855302 855302
GRIFO CON PEDAL PARA FREGADEROS S/PATAS 855317 855317 855317 855317 855317
GRIFO CON DUCHA+CAÑO+TERMOSTATO 1/2" 855313 855313 855313 855313 855313
GRIFO CON DUCHA+CAÑO+PALANCA CORTA+TERM. 855307 855307 855307 855307 855307
GRIFO CON CAÑO GIRATORIO 2 3/4" 855300 855300 855300 855300 855300
GRIFO CON BRAZO DUCHA 3/4" 855311 855311 855311 855311 855311
GRIFO CODO CON BRAZO DUCHA+CAÑO 855304 855304 855304 855304 855304
FILTRO REBOSADERO PARA SENO 600X500 MM 895135 895135 895135 895135 895135
FALSO FONDO PARA SENO IZDA. 600X500 MM 895110 895110 895110
FALSO FONDO PARA SENO DCHA. 600X500 MM 895100 895100
ENTREPAÑO PARA  FREGADERO 700 MM 855340
ENTREPAÑO PARA  FREGADERO 1400 MM 855344 855344
ENTREPAÑO PARA  FREGADERO 1200 MM 855342 855342

LG716P
132340

LG1216DXP
132345

LG1216SXP
132346

LG1416DXP
132351

LG1416SXP
132352

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

C - Descarga agua 2" 2" 2" 2" 2"
B - Entrada agua fria 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
A - Entrada agua caliente 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

LG716P
132340

LG1216DXP
132345

LG1216SXP
132346

LG1416DXP
132351

LG1416SXP
132352
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LFREGADEROS UN SENO CON ARMARIO

700/1200/1400 MM
132375

Peso neto - kg. 35 63 63 63 63
    altura 300 300 300 300 300
    profundidad 640 580 580 580 580
    anchura 640 1140 1140 1340 1340
Dimensiones vano - mm
Dimensiones cuba (axpxh) - mm 500x600xH320 500x600xH320 500x600xH320 500x600xH320 500x600xH320
Nº senos 1 1 1 1 1
    radio R=8 R=8 R=8 R=8 R=8
    profundidad 13 13 13 13 13
    altura 100 100 100 100 100
Dimensiones alzatina - mm
    altura 1000 1000 1000 1000 1000
    profundidad 700 700 700 700 700
    anchura 700 1200 1200 1400 1400
Dimensiones externas - mm

LA716P
132370

LA1216DXP
132375

LA1216SXP
132376

LA1416DXP
132381

LA1416SXP
132382

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA
  
La gama se compone de 5 modelos de 
fregaderos con armario de 700, 1.200, y 1.400 
mm de longitud, todos dotados de un seno de 
600 mm. 

CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Plano de trabajo en acero inoxidable AISI 304 
de 10/10 con bordes plegados salvamanos de 
40mm., reforzados e insonorizados.

u Seno en acero inoxidable AISI 304 10/10 con 
dimensiones 600 x 500 x 300 mm dotado de tubo 
rebosadero y pileta de descarga.

u Alzatina posterior con rádio de 8 mm, altura 
de 100 mm y espesor de 13 mm.

u Pies en acero AISI 304 de 200 mm regulables 
en altura (60mm) que permiten la nivelación con 
el resto de elementos de la preparación.

u Facilidad de montaje de la encimera con seno 
y patas con sistema de anclaje sin tornillos y la 
fijación del grifo a través de un acceso posterior.

u Construidas en conformidad con las normas 
internacionales relativas a la higiene y limpieza. 
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LSIFÓN SIMPLE EN PLÁSTICO 2 " 895313 895313 895313 895313 895313

GRIFO DE PARED-CAÑO GIRATORIO 3/4" 855310 855310 855310 855310 855310
GRIFO DE PALANCA CODO 3/4" 855302 855302 855302 855302 855302
GRIFO CON DUCHA+CAÑO+TERMOSTATO 1/2" 855313 855313 855313 855313 855313
GRIFO CON DUCHA+CAÑO+PALANCA CORTA+TERM. 855307 855307 855307 855307 855307
GRIFO CON CAÑO GIRATORIO 2 3/4" 855300 855300 855300 855300 855300
GRIFO CON BRAZO DUCHA 3/4" 855311 855311 855311 855311 855311
GRIFO CODO CON BRAZO DUCHA+CAÑO 855304 855304 855304 855304 855304
FILTRO REBOSADERO PARA SENO 600X500 MM 895135 895135 895135 895135 895135
FALSO FONDO PARA SENO IZDA. 600X500 MM 895110 895110 895110
FALSO FONDO PARA SENO DCHA. 600X500 MM 895100 895100

LA716P
132370

LA1216DXP
132375

LA1216SXP
132376

LA1416DXP
132381

LA1416SXP
132382

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

C - Descarga agua 2" 2" 2" 2" 2"

LA716P
132370

LA1216DXP
132375

LA1216SXP
132376

LA1416DXP
132381

LA1416SXP
132382
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LFRIGORÍFICOS

Línea 160 Lt.

Monobloque l l
Peso neto - kg. 50 50 50 50 50
    instalada-electrica 0.073 0.082 0.107 0.17 0.107
Potencia - kW
Potencia refrigeración - W 76 107 107 107 107
Cantidad refrigerante - gr. 55 100 55 55 55
Tipo de refrigerante R134a R134a R134a R134a R134a
Nº descogelación en 24 hrs. 4/20'
Potencia compresor - HP 3.4 3.9 3.9 3.9 3.9
Nº y tipo de rejillas (en dotación) 3 3 3 3 3
Apertura puerta Derecho Derecho Derecho Derecho Derecho
Nº y tipo de puertas 1, completa 1, completa 1, completa 1, Vidrio 1, completa
Humedad interior Min/Max - % 51 51 51 51
    altura 860 860 820 820 820
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 620 620 637 637 637
Dimensiones externas-mm
    anchura 595 595 597 597 597
Dimensiones externas - mm
Unidad de refrigeración Built-In Built-In Built-In Built-In Built-In
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 155 100 165 165 165

Paneles externos Acero
pre-pintado

Acero
pre-pintado

Acero
pre-pintado

Pre-pintado
en blanco

Pre-pintado
en blanco

Tipo de control Mecánico Digital Mecánico Mecánico Mecánico
Modo funcionamiento Estático Ventilado Ventilado Ventilado Ventilado

Temperatura de funcionamiento /primer
compartimento - mín/máx ºC

2 / 10 -20 / -15 2 / 10 2 / 10 2 / 10

RCSR16G1X
726479

RCSF16G1X
726481

RCUR16X1
726588

RCUR16W1V
726589

RCUR16W1
726681

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA 
 
La gama de 160 litros de Zanussi es 
la solución para los clientes que 
necesitan fiabilidad, aparatos 
compactos y sencillos para un 
almacenamiento frío. Todos los 
acabados internos son de calidad 
comercial de poliestireno resistente 
a impactos (HIPS). La gama se 
compone de 5 modelos, 2 
monobloque (frigorífico y 
congelador) y 3 frigoríficos 
bajomostrados en acero inoxidable 
AISI 430 o prepintados en blanco 
con una puerta completa o de cristal. 
  

 CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN  
  
u Todos los modelos requieren un 
suministro se una sola fase 220/240V. Por lo 
que pueden conectarse directamente a 
cualquier enchufe. 
u Patas regulables en altura. 
u Puerta reversible.
u Las guías de las estanterías son 
thermoformed y están incorporadas en la 
estructura interior proporcionando una fácil 
limpieza. 
u Toda la cámara es blanca en poliestireno 
resistente a los impactos (HIPS), tiene las 
esquinas redondeadas y no tiene juntas 
donde se pueda atrapar la suciedad. 
u La protección index IP23 hace posible su 
limpieza con una manguera con presión 
estándar.
u Diseñados para funcionar en 
temperaturas ambiente de hasta 38°C (32°C 
para el modelo con la puerta de cristal).  
u Muy silenciosos: nivel de ruido menos de 
55 dB (A). 
u Panel de control sencillo. 
u Display de temperatura digital y control 
electromecánico o digital. 
u Cerradura y luz interna.

u Unidad de enfriamiento compacta de fácil 
acceso desde la parte trasera del aparato. 
u Descongelación completamente 
automática y evaporación del agua 
descongelada.

u Aislante libre de CFC y HCFC. 
u Todos los modelos utilizan R134a en el 
circuito de refrigeración. 
u Desarrollados y producidos por fábricas 
certificadas por la ISO 9001 e ISO 14001. 
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LSET 3 REJILLAS-FRIG.BAJOM.160L-INOX 880151

SET 3 REJILLAS-FRIG.BAJOM.160L-BLAN/CRIS 880150 880150
SET 3 REJILLAS P/FRIGORÍFICOS FS 160LT. 880144
SET 3 REJILLAS P/CONGELADORES FS 160LT. 880147
PORTABOTELLAS P/ 3 BOTELLAS-FRIGOR.160LT 880159 880159 880159 880159 880159
KIT RUEDAS TRASERAS P/FRIG.CONG.FS 160LT 880143 880143
KIT REVESTIM.P/FRIG.BAJOMOST.160L-BLANCO 880145 880145
KIT P/COLGAR A PARED-FRIG.BAJOMOST.160L 880149 880149 880149
KIT APILACIÓN P/FRIG.BAJOMOSTR.160L-INOX 880146
KIT APILACIÓN P/FRIG.BAJOMOST.160L-BLANC 880148 880148

RCSR16G1X
726479

RCSF16G1X
726481

RCUR16X1
726588

RCUR16W1V
726589

RCUR16W1
726681

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 230 V, 1, 50 230 V, 1, 50 220...240 V, 1, 50 220...240 V, 1, 50 220...240 V, 1, 50

RCSR16G1X
726479

RCSF16G1X
726481

RCUR16X1
726588

RCUR16W1V
726589

RCUR16W1
726681
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LMESAS REFRIGERADAS 420 LT - REMOTO

SERIE AU
Model 113198

REJILLA GRIS RILSAN 1/1 GN 3 2 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 130 138 146
Nivel de ruido - dBA 48 48 48
Tipo de refrigerante R404a R404a R404a
Nº descogelación en 24 hrs. 4/30 4/30 4/30
Nº y tipo de rejillas (en dotación) 3, GN 1/1 2, GN 1/1 1, GN 1/1
Apertura puerta 1 Izda + 2 Dcha 1 Izda + 1 Dcha Izquierdo
Nº y tipo de puertas 3, Completa 2, Completas 1, completa
Nº de cajones 2½ 4
Humedad interior Min/Max - % 50 50 50
    altura 850 850 850
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 700, 1102 700, 1102 700, 1102
Dimensiones externas-mm
    anchura 1587 1587 1587
Dimensiones externas - mm
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 415 415 415
Tipo de control Digital Digital Digital
Modo funcionamiento Ventilado Ventilado Ventilado

RCSN3M3R
726210

RCSN3M22R
726211

RCSN3M14R
726212

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA GAMA
  
La gama se compone de 19 modelos de 
mesas refrigeradas con capacidad de 280 a 
570 litros, que ofrecen excelentes standards 
de funcionamiento y eficacia. Estos modelos 
están disponibles con unidad refrigerante 
incorporada o remota, combinación de 
puertas y cajones, con encimera sencilla o 
con alzatina. Los modelos detallados en esta 
hoja técnica son 3 mesas refrigeradas con 
capacidad para 420 litros y con elemento 
refrigerado remoto.

 
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN  

u Estructura interna y externa, puertas, cajones, 
panel frontal en acero inoxidable AISI 304, panel 
inferior en AISI 430. 
u Parte trasera en acero galvanizado.
u Encimera extraíble en acero inoxidable AISI 
304 de espesor 50 mm.
u Aislamiento de 50 mm. en espuma de 
poliuretano de alta densidad con inyección de 
ciclopentano de gran aislamiento que permiten 
un notable ahorro de energía.
u Patas de acero inoxidable AISI 304 regulables 
en altura 10/+60. 
u Evaporador espumado en la parte trasera 
protegido de los ácidos.
u Panel de control digital que permite una 
programación sencilla y precisa, controlando la 
temperatura interna.
u Kit cuba con resistencia para evaporación 
automática del agua descongelada, como 
accesorio.
u Desescarche completamente automático y 
evaporación automática del agua, descongelada 
por gas caliente.
u Temperatura de trabajo:2/+10ºC. 
u Altos standards de higiene y facilidad de 
limpieza garantizados por las esquinas internas 
redondeadas y soportes y rejillas facilmente 
extraíbles.
u Puerta autocierre, en posición menor de 90º, 
parada a 100º y apertura máxima 180º, equipada 
con puerta sellada para garantizar el cierre 
hermético.

u Gas refrigerante R404a.
u Posibilidad de instalar conexión para toma de 
datos.
u Kit de cajones 1/2 disponibles como 
accesorios.
u El grupo refrigerante puede trabajar en climas 
tropicales (+43°C de temperatura ambiente).
u Libre de CFC y HCFC.
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LKIT RUEDAS 880025 880025 880025

KIT HACCP AVANZADO CONEX.POR UD-FRIG.DIG 880133 880133 880133
KIT HACCP AVANZADO CONEX.80UDS-FRIG.DIG. 880132 880132 880132
KIT HACCP AVANZADO CONEX.10UDS-FRIG.DIG. 880119 880119 880119
KIT DOS MEDIOS CAJONES 880023 880023 880023
KIT CERRADURA 880024 880024 880024
KIT 2 REJILLAS INOX P/MESAS REFRIGERADAS 880139 880139
IMPRESORA P/HACCP BASIC-FRIGORÍFICOS 881457 881457 881457
GRUPO REMOTO P/ MESAS FRIAS 2-3 PUERTAS 880044 880044 880044
ESTRUCTURA PARA 3 REJILLAS (DCHA+IZDA) 880047 880047 880047
ESTRUCTURA INOX P/6 REJILLAS (DCHA+IZDA) 880140 880140 880140
DESESCARCHE AUTOMÁTICO 880028 880028 880028

RCSN3M3R
726210

RCSN3M22R
726211

RCSN3M14R
726212

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

M - Conexión  refrigeración remota l l l
L - Conexión elctrica remota l l l
I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50

RCSN3M3R
726210

RCSN3M22R
726211

RCSN3M14R
726212
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Artículo
Modelo
Nombre del Proyecto
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Transmisión de cinta
La gama de cortadoras de fiambre de 
gravedad representan una solución 
racional y rápida a los problemas de 
restaurantes, comedores y 
supermercados, que están especialmente 
dedicados para el corte de embutidos y 
carnes cocinadas. Los modelos 
detallados en esta ficha técnica, son 3 
cortadoras de fiambre de gravedad con 
transmisión de cinta.

CARACTERÍSTICAS

V Base y principales componentes en 
aluminio bruñido, garantizando así la 
durabilidad, altos standards sanitarios y 
fácil limpieza.
V Afiladas cuchillas en acero templado 
forjado.
V Afilador incorporado, extraíble y de 
fácil uso.
V Carro extraíble. 

 
V Rodillos del carro autolubricantes 
para facilitar los movimientos durante 
las operaciones de trabajo.
V Dispositivo acoplado en el plano que 
permite la extracción del carro para la 
limpieza sólo si el aparato está apagado.
 



Datos Técnicos
MODELO

MSL22B6
601117

MSL25B
601144

MSL25B6
601116

Dimensiones externas - mm
    anchura 500 510 510
    profundidad 420 420 420
    altura 370 380 380
Potencia eléctrica - kW 0.2 0.15 0.15
Peso neto - kg. 21 22 22

V El anillo permanente que protege el filo, 
permite la máxima seguridad de corte 
durante el trabajo y la limpieza. 
V Cubierta de la cuchilla facilmente 
extraíble sin necesidad de herramientas.
V Los mandos indicadores proporcionan 
un control preciso de corte.  

 V Motor de movimiento de la cuchilla 
ventilado.
V Sistema de transmisión de cinta Poly-V. 
V Protección al agua IP42.
V Aparatos marcados H y aprobados NSF. 
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El fabricante se reserva el derecho de modificar y hacer mejoras en los productos sin advertencia
previa. Dimensiones, ilustraciones, datos técnicos, pesos, etc. se dan sólo como indicación.

Diagramas de instalación
XXX

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 60 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 60
MODELO

MSL22B6
601117

MSL25B
601144

MSL25B6
601116

601117, 601116, 601144

430

510 * 500

340

420

38
0 

* 
37

0

*220
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LLAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR

ACTIVE LS-6 E
502520

CESTO PARA 48 TAZAS PEQUEÑAS O 24 TAZAS 1 1 1 1 1 1 1
CESTO PARA 18 PLATOS LLANOS 240MM 1 1 1 1 1 1 1
4 CAJAS DE PLÁSTICO PARA CUBIERTOS 1 1 1 1 1 1 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 60 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50
Peso neto - kg. 68 68 68 68 68 71 71
    potencia total 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
Potencia -KW
    bomba de aclarado 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
    bomba descarga 0.034 0.034 0.034 0.034
Potencia - kW
    preión - bar 3 7 7 7 7 7 7
    presión - bar 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
    dureza - ºf 7-14 7-14 7-14 7-14 7-14 <40 <40
    temperatura - ºC 50 50 50 50 50 50 50
Alimentación agua
Resistencia boiler - KW 6 6 6 6 6 6 6
Capacidad boiler - lt. 12 12 12 12 12 12 12
    consumo agua - Lt/ciclo 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
    temperatura - ºC 80-85 84 84 84 84 84 84
    duración - seg. 16 16 16 16 16 16 16
Ciclo aclarado caliente
    elementos eléctricos - kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
    potencia bomba - kW 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736
Ciclo lavado
    capacidad de la cuba - lt. 23 23 23 23 23 23 23
    temperatura - ºC 55-65 55-65 55-65 55-65 55-65 55-65 55-65
Ciclo de lavado
    altura 335 335 335 335 335 335 335
    profundidad 500 500 500 500 500 500 500
    anchura 500 500 500 500 500 500 500
Dimensiones cuba - mm
Duración ciclos - sg. 90/120/240 90/120/240 90/120/240 90/120/240 90/120/240 90/120/240 90/120/240
    altura 850 850 850 850 850 850 850
    profundidad 612 612 612 612 612 612 612
    anchura 600 600 600 600 600 600 600
Dimensiones externas - mm
Capacidad cestos/h 40 40 40 40 40 40 40
Capacidad platos/h 720 720 720 720 720 720 720
Nº de ciclos 3 3 3 3 3 3 3
Continuous water softener l
Predisposición dosificador detrgente l l
Contenidor abrillantador l l
Bomba de aclarado l l l l l l
Bomba de descarga l l l l
termómetro l l l l l l l

LS6EP
502003

LS6EA
502520

LS6EADP
502521

LS6EA6
502041

LS6EADPD
502006

LS6EADPWS
502014

LS6EADPDWS
502022

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA
  
La gama consiste de 5 modelos con 
capacidad de 720 platos/hora, diseñada para 
lavar platos, cubertería, vasos, tazas y 
bandejas GN. El modelo LS6EP presenta un 
sistema de aclarado tradicional (a presión). 
Los modelos LS6EA, LS6EA6, LS6EADP, 
LS6EADPD y LS6EADPWS son ACTIVE y 
presentan el Sistema de Aclarado 
Garantizado.
502003 (LS6EP) - modelo Basic
502520 (LS6EA) - modelo ACTIVE
502521 (LS6EADP) - modelo ACTIVE con 
bomba de descarga
502041 (LS6EA6) - modelo ACTIVE 60Hz
502006 (LS6EADPD) - modelo ACTIVE con 
bomba de descarga y dispensador de 
detergente
502014 (LS6EADPWS) - modelo ACTIVE 
con bomba de descarga y descalcificador.



LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR

ACTIVE LS-6 E
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LSOPORTE PARA LAVAVAJILLAS 860418 860418 860418 860418 860418 860418 860418

REJILLA CUBRECESTOS
P/ARTÍC.PEQ/LIGEROS

867016 867016 867016 867016 867016 867016 867016

KIT VÁLV.ENT.COBRE
P/LAV.BAJOMOST./CAPOT

864000 864000 864000 864000 864000 864000 864000
KIT SONDA NIVEL DETERGENTE P/LAVAVAJ. 864004 864004 864004 864004 864004 864004 864004
KIT SONDA ABRILLANTANTE P/ LAVAVAJILLAS 864005 864005 864005 864005 864005 864005 864005

KIT MEDIR DUREZA TOTAL/PARCIAL DEL
AGUA

864050 864050 864050 864050 864050 864050 864050

KIT MANGUERA DE ENTRADA EN ACERO
INOX

864016 864016 864016 864016 864016 864016 864016
KIT IMPRESORA HACCP PARA LAVAVAJILLAS 864002 864002 864002 864002 864002 864002 864002
KIT HACCP INTEGRADO PARA LAVAVAJILLAS 864001 864001 864001 864001 864001 864001 864001
KIT DISPENSADOR DE DETERGENTE 864218 864218 864218 864218 864218

KIT BOMBA PRESIÓN PARA WT30E Y
WT4-50HZ

864012 864012 864012
KIT BOMBA DE PRESIÓN 860415

KIT 4 RUEDAS P/LAV.BAJOMOST.DOBLE
AISLA.

864008 864008 864008 864008 864008 864008 864008

FLITRO EXTERNO ÓSMOSIS
INV-BOI.AT.R0600C

864026 864026 864026 864026
FILTRO PARA LA DESMINERALIZACIÓN TOTAL 864015 864015 864015 864015 864015

FILTRO PARA LA DESMINERALIZACIÓN
PARCIAL

864017 864017 864017 864017 864017
DESCALCIFICADOR MANUAL 12LT 860412 860412 860412 860412 860412

DESCALCIFICADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 8
LT.

860413 860413 860413 860413 860413

CESTO VARILLA PARA 12 PLATOS HASTA
320MM

867014 867014 867014 867014 867014 867014 867014
CESTO SEMI-PROFESIONAL 500X500X190MM 867024 867024 867024 867024 867024 867024 867024
CESTO PARA COPAS VINO 500X500X246 867019 867019 867019 867019 867019 867019 867019
CESTO PARA 5 BANDEJAS 530X325 MM 867006 867006 867006 867006 867006 867006 867006
*NOT TRANSLATED* 864027

LS6EP
502003

LS6EA
502520

LS6EADP
502521

LS6EA6
502041

LS6EADPD
502006

LS6EADPWS
502014

LS6EADPDWS
502022

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN   
 

� Modelos ACTIVE, el aclarado es siempre 
a una temperatura de 84°C durante todo el 
ciclo, garantizando una higiene completa de 
toda la vajillas y utensilios, conforme siempre 
a las más estrictas normativas 
internacionales. El boiler atmosférico de 12 
litros garantiza la temperatura constante del 
agua de aclarado, independientemente de la 
presión del agua de la red e incorpora un 
dispositivo de espera. El ciclo de aclarado 
tiene una duración de 16 seg., modificable a 
35 seg.
� El LS6EP incorpora una válvula 
anti-retorno, posicionada en la parte trasera 
del aparato conforme a las normativas 
DVGW, evitando que el agua usada en la 
máquina sea retornada a la red en el caso de 
una bajada de presión de la red principal.
� La estructura de carga, el top, los paneles 
externos, el panel de control, la base, la 
cuba, la cámara de lavado, el filtro de la 
cuba, los soportes de cestas, los brazos de 
lavado y aclarado, los inyectores y los 
tornillos todo fabricado en acero inoxidable 
AISI 304. Paredes de doble revestimiento 
aisladas.

� Tres diferentes ciclos de lavado 
dependiento del tipo de utensilios a lavar y 
del nivel de suciedad, asegurando un óptimo 
rendimiento de lavado. Todos los ciclos 
pueden ser programados. El 3er. ciclo puede 
ser re-programado para realizar un aclarado 
más largo y con agua más caliente, de 
acuerdo a las normativas HACCP, o bajar la 
temperatura para el aclarado de vasos de 
cristal. Sistema Soft Start incorporado, 
ofrenciendo una protección adicional a los 
artículos delicados e incrmentar la fiabilidad 
de la bomba de lavado.
� Las paredes dobles de la cuba prensadas 
en una sola pieza, con las esquinas 
redondeadas y sin juntas, soldaduras ni 
tornillos en el área de contacto con el agua. 
Las 2 nuevas piezas del filtro de la cuba de 
lavado, se pueden desmontar sin extraer los 
brazos de lavado y aclarado para facilitar la 
limpieza.
� Gracias a la nueva placa electrónica, un 
sistema de autodiagnosis es activado y los 
aparatos están pre-establecidos para la 
conexión a HACCP. Las placas electrónicas 
incluyen un display digital con las 
temperaturas de lavado y aclarado.
� Termómetro de temperatura, que indica 
tanto la temperatura de lavado como la de 
aclarado, depósito de abrillantador y 
dispensador.
� Disponible un ciclo de auto-limpieza, 

simplemente pulsando un botón lava y 
higieniza la máquina utilizando agua reciente 
caliente. El boiler se puede descargar 
durante periodos de no uso. Rápido 
calentamiento inicial debido al 
precalentamiento del agua de lavado a 
través del boiler.
� Las máquinas se suministran como 
estándar con: 1 cesta para platos (CEP 18P), 
1 cesta para tazas (CET 24) y 4 recipientes 
para cubiertos (CEP 460)
� Pre-establecidos para dispensador de 
detergente externo. Posibilidad de añadirlo in 
situ.
� Para máquinas sin bomba de desagüe es 
posible añadirla in situ.
� Para los modelos con descalcificador 
continuo, todo el agua del aclarado es 
descalcificada sin bajada de presión durante 
el ciclo, para proporcionar un lavado sin 
interrupciones. La regeneración se activa 
automáticamente - sin necesidad de 
intervenir el operador excepto para rellenar 
la carga de sal en el frontal de la máquina.
� Fase convertible in situ 
(monofásica/trifásica).
� Todos los modelos cumplen con las más 
extrictas normativas internacionales 
aprobadas y marcadas CE.                             
     * Los tiempos de duración del ciclo declarados, 
pueden extenderse cuando la temperatura del agua 
suministrada es menor a la indicada.

http://www.zanussiprofessional.it
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

S - Conexión para dosificador detergente l l l l l l l
I - Conexión eléctrica 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 60 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50 400 V, 3N, 50
C - Descarga agua 40 mm 40 mm 20.5mm 40 mm 20.5mm 20.5mm 20.5mm
A -  Entrada agua caliente G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

LS6EP
502003

LS6EA
502520

LS6EADP
502521

LS6EA6
502041

LS6EADPD
502006

LS6EADPWS
502014

LS6EADPDWS
502022

LEYENDA

502003, 502022, 502014, 502006, 502041, 502521, 502520

http://www.zanussiprofessional.it


ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LLAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR

LS-5

CESTO PARA 48 TAZAS PEQUEÑAS O 24 TAZAS 1 1 1 1
CESTO PARA 18 PLATOS LLANOS 240MM 1 1 1 1
4 CAJAS DE PLÁSTICO PARA CUBIERTOS 1 1 1 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 230 V, 1N, 50 400 V, 3N, 50 230 V, 1N, 50 400 V, 3N, 50
Peso neto - kg. 60 57 60 57
Nivel de ruido - dBA <60 <60 <60 <60
    potencia total 3.65 5.35 3.65 5.35
Potencia -KW
    bomba descarga 0.034 0.034
Potencia - kW
    dureza - ºf 7-14 7-14 7-14 7-14
    temperatura - ºC 50 50 50 50
Alimentación agua
Resistencia boiler - KW 2.8 4.5 2.8 4.5
Capacidad boiler - lt. 6 6 6 6
    consumo agua - Lt/ciclo 3.3 3.3 3.3 3.3
    temperatura - ºC 80-90 80-90 80-90 80-90
    duración - seg. 16 16 16 16
Ciclo aclarado caliente
    elementos eléctricos - kW 2 2 2 2
    potencia bomba - kW 0.736 0.736 0.736 0.736
Ciclo lavado
    capacidad de la cuba - lt. 33 33 33 33
    temperatura - ºC 55-65 55-65 55-65 55-65
Ciclo de lavado
    altura 330 330 330 330
    profundidad 500 500 500 500
    anchura 500 500 500 500
Dimensiones cuba - mm
Duración ciclos - sg. 120/180 120/180 120/180 120/180
    altura 820 820 820 820
    profundidad 600 600 600 600
    anchura 600 600 600 600
Dimensiones externas - mm
Capacidad cestos/h 30 30 30 30
Capacidad platos/h 540 540 540 540
Nº de ciclos 2 2 2 2
Bomba de descarga l l
termómetro l l l l

LS5
400100

LS545
400112

LS5DP
400102

LS545DP
400113

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA
  
La gama se compone de 4 modelos con 
capacidad para 540 platos/hora, 2 versiones 
standard con boiler 2,8 kW (con o sin bomba 
de descarga) y 2 modelos con boiler 4,5 kW 
tanto para agua caliente como fría (con o sin 
bombas de descarga), todos diseñados para 
el lavado de platos, cubiertos, vasos, tazas, 
etc.
  
400100 - modelo básico 2.8 kW SP
400112 - modelo básico 4.5 kW TPN
400102 - modelo bomba descarga 2.8 kW SP
400113 - modelo bomba descarga 4.5 kW 
TPN
  

 CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

� Estructura portante, base, top, paneles 
exteriores, panel de control, cuba, cámara de 
lavado, filtro cuba y soporte cesto en acero 
inoxidable AISI 304. Surtidores de lavado y 
chorros en polipropileno.

� Panel de control electrónico con un ciclo 
de lavado de 120 segundos para asegurar el 
cumplimiento óptimo de las operaciones de 
lavado y aclarado.

� El techo de la cámara de lavado de una 
pieza dirige la condensación a través de las 
paredes laterales e incrementa la altura de 
carga.

� El boiler de 6 litros (2.8 kW y 4.5 kW con 
suministro de agua caliente y fría) asegura la 
temperatura de aclarado de 80° a 85°C.

� La separación física de los circuitos de 
lavado y aclarado, impide cualquier contacto 
del agua limpia de red que se utiliza en el 
aclarado. Una válvula especial antiretorno, 
homologada DVGW, impide la presencia de 
agua sucia en la máquina para que en 
ningún caso retorne a la red.



LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR

LS-5

EABA2 2007-06-05 La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.zanussiprofessional.it

ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LSOPORTE PARA LAVAVAJILLAS 860418 860418 860418 860418

REJILLA CUBRECESTOS P/ARTÍC.PEQ/LIGEROS 867016 867016 867016 867016
KIT SONDA NIVEL DETERGENTE P/LAVAVAJ. 864004 864004 864004 864004
KIT SONDA ABRILLANTANTE P/ LAVAVAJILLAS 864005 864005 864005 864005
KIT MEDIR DUREZA TOTAL/PARCIAL DEL AGUA 864050 864050 864050 864050
KIT MANGUERA DE ENTRADA EN ACERO INOX 864016 864016 864016 864016
KIT IMPRESORA HACCP PARA LAVAVAJILLAS 864002 864002 864002 864002
KIT HACCP INTEGRADO PARA LAVAVAJILLAS 864001 864001 864001 864001
KIT DEPÓSITO FILTRO EN ACERO INOX WT4 864039 864039 864039 864039
KIT BOMBA PRESIÓN PARA WT30E Y WT4-50HZ 864012 864012
KIT BOMBA DE PRESIÓN 860415 860415 860415 860415
FILTRO PARA LA DESMINERALIZACIÓN TOTAL 864015 864015 864015 864015
FILTRO PARA LA DESMINERALIZACIÓN PARCIAL 864017 864017 864017 864017
DESCALCIFICADOR MANUAL 12LT 860412 860412 860412 860412

DESCALCIFICADOR EXTERNO AUTOMÁTICO 8
LT.

860413 860413 860413 860413
CESTO PARA 5 BANDEJAS 530X325 MM 867006 867006 867006 867006
*NOT TRANSLATED* 864027 864027 864027 864027

LS5
400100

LS545
400112

LS5DP
400102

LS545DP
400113

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

� Los principales componentes, válvula 
solenoide, dosificador abrillantador, cuba, 
elementos del boiler, y todos los sistemas 
eléctricos tienen fácil acceso extrayendo el 
panel forntal para una reparación y 
mantenimiento sencillo. Las máquinas están 
equipadas con un punto de conexión para el 
dispensador externo de detergente (Punto S 
en el diagrama de instalación).

� Todos los modelos pueden instalarse bajo 
fregaderos especiales o sobre soporte.

� Todos los aparatos van dotados de serie 
de: 1 cesto de platos (CEP 18P), 1 cesto de 
tazas (CET 24) y 4 contenedores de 
cubiertos (CEP 460). Disponibles como 
accesorios otros modelos de cestos (ver hoja 
técnica).

� Aparatos homologados y marcadosH.

* La duración del ciclo puede ser superior cuando la 
temperatura del agua es inferior a la indicada

http://www.zanussiprofessional.it


LAVAVAJILLAS BAJOMOSTRADOR

LS-5

EABA2 2007-06-05 La Empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin preaviso.

www.zanussiprofessional.it

ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

S - Conexión para dosificador detergente l l l l
I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50 400 V, 3N, 50 230 V, 1N, 50 400 V, 3N, 50
C - Descarga agua 40 mm 40 mm 20.5mm 20.5mm
A -  Entrada agua caliente G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

LS5
400100

LS545
400112

LS5DP
400102

LS545DP
400113

LEYENDA

400100, 400113, 400102, 400112
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LLAVAVASOS LB-040

LB-040
LBO40R

CONTENEDOR  VAJILLAS RECTAN 2 COMPAR. 2 1
CESTO REDONDO D 410 MM (H 120 MM) 2
CESTO CUADRADO 400X400 MM (H 120MM) 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 43 42
Nivel de ruido - dBA 58 58
    potencia total 2.8 2.85
Potencia -KW
    dureza - ºf 7-14 7-14
    temperatura - ºC 10 10
Alimentación agua
Resistencia boiler - KW 2.4 2.4
Capacidad boiler - lt. 5 3.25
    consumo agua - Lt/ciclo 2 2
    temperatura - ºC 80-90 80-90
    duración - seg. 15 15
Ciclo aclarado caliente
    elementos eléctricos - kW 2 2
    potencia bomba - kW 0.3 0.55
Ciclo lavado
    capacidad de la cuba - lt. 13 12
    temperatura - ºC 55-65 55-65
Ciclo de lavado
    altura 250 270
Dimensiones cuba - mm
Duración ciclos - sg. 120 120
    altura 710 755
    profundidad 520 515
    anchura 510 510
Dimensiones externas - mm
Capacidad cestos/h 30 30
Nº de ciclos 1 1

LB040R
402054

LB040Q
402055

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA
  
La gama se compone de 2 modelos con 
posibilidad de lavar vasos, tazas y platillos, con 
una capacidad de 1400 vasos por hora. Además 
del modelo base, con cesto cuadrado, hay 
disponible también un modelo con la cesto 
redondo.
  

 CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES Y 
CONSTRUCTIVAS

� Alto nivel de lavado, aclarado e higiene. 
� 1 ciclo de lavado (120 segundos). 
� Posibilidad de lavar vasos, tazas y otras 
vajillas de hasta 300 mm de altura, gracias al 
amplio espacio de carga. 
� Temperatura de lavado de 55/65°C, 
temperatura de aclarado de 82,5°C. 
� Cuba y cámara de lavado con doble pared. 
� Estructura portante, paneles laterales y 
frontales y cuba en acero inoxidable 18/10 AISI 
304. Brazos y surtidores de lavado en 
polipropileno. 
� Circuitos de lavado y de aclarado separados. 
En el modelo con cesto cuadrado (LB040Q) los 
brazos de lavado superiores están fijos mientras 
que los inferiores son giratoios. En el modelo con 
cesto redondo (LB040R) los brazos de lavado 
están fijos con cesto giratorio. 
� El modelo de cesto cuadrado (LB040Q) 
incorpora un dosificador de abrillantador para la 
conexión con un contenedor externo. El modelo 
de cesto redondo (LB040R) incorpora un 
dosificador de abrillantador con contenedor 
interno. 
� Cesto para vasos con hueco para cubiertos, 
cable eléctrico, tubo flexible para la acometida 
del agua, en dotación. 
� Aparatos homologados y marcados H.

* El ciclo actual puede ser prolongado cuando la 
temperatura del agua es menor de la indicada.
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LINSERTO PARA 7 PLATOS DIAM. 240MM 867062 867062

INSERCIÓN PARA 14 PLATILLOS 867060 867060
CESTO REDONDO D 410 MM 9 PLATOS 860137
CESTO REDONDO D 410 MM 12 VASOS CERVEZA 860146
CESTO REDONDO D 410 MM (H 230 MM) 860145
CESTO CUADRADO 400X400 MM- FONDO INCLI 860150
CESTO CUADRADO 400X400 MM (H 180 MM) 860149

LB040R
402054

LB040Q
402055

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50
C - Descarga agua 25mm 25mm
B - Entrada agua fría G 3/4" G 3/4"
A -  Entrada agua caliente   

LB040R
402054

LB040Q
402055

LEGENDA
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I
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LLAVAVASOS LB-035

LB-035
LB035R

CONTENEDOR  VAJILLAS RECTAN 2 COMPAR. 1 2 1
CESTO REDONDO DIAM 360 MM (H 120MM) 2
CESTO CUADRADO 350X350 MM (A= 120MM) 1 1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 32 36 36
Nivel de ruido - dBA 58 58 58
    potencia total 2.5 2.6 2.6
Potencia -KW
    dureza - ºf 7-14 7-14 7-14
    temperatura - ºC 10 10 10
Alimentación agua
Resistencia boiler - KW 2.4 2.4 2.4
Capacidad boiler - lt. 2.5 4.5 3.25
    consumo agua - Lt/ciclo 2 2 2
    temperatura - ºC 80-90 80-90 80-90
    duración - seg. 15 15 15
Ciclo aclarado caliente
    elementos eléctricos - kW 2 2 2
    potencia bomba - kW 0.08 0.2 0.2
Ciclo lavado
    capacidad de la cuba - lt. 8 11 9.5
    temperatura - ºC 55-65 55-65 55-65
Ciclo de lavado
    altura 200 200 240
Dimensiones cuba - mm
Duración ciclos - sg. 120 120 120
    altura 600 670 670
    profundidad 470 467 467
    anchura 435 460 460
Dimensiones externas - mm
Capacidad cestos/h 30 30 30
Nº de ciclos 1 1 1

LB035C
402051

LB035R
402052

LB035Q
402053

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICION DE LA 
GAMA
  
La gama se compone de 3 modelos: 1 con 
cesto cuadrado, 1 con cesto redondo y 1 
modelo compacto con cesto cuadrado, 
posibilidad de lavar vasos, tazas y platos 
pequeños, con capacidad para 1.000 
vasos/hora.
  

 CARACTERISTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

� Alto nivel de lavado, aclarado e higiene. 
� Ciclo fijo de 120 segundos. 
� Posibilidad de lavar vasos, tazas y vajilla 
hasta 260 mm. de altura. 
� Temperatura de lavado 55/65ºC, 
temperatura de aclarado 82,5ºC. 
� Cuba y cámara de lavado con doble 
pared. 
� Circuitos de lavado y aclarado separados. 
� Estructura, paneles laterales y frontales y 
cuba en acero inox 18/10 AISI 304. Brazos y 
surtidores de lavado en polipropileno. 
� Los modelos de cesto cuadrado 
incorporan un dosificador de aclarado 
auxiliar para la conexión con el contenedor 
externo. El modelo de cesto redondo 
incorpora un dosificador de aclarado auxiliar 
con contenedor interno. 
� En los modelos de cesto cuadrado, los 
brazos de lavado superiores están fijos, 
mientras que los inferiores son giratorios. El 
modelo de cesto redondo incorpora brazos 
de lavado y aclarado fijo con cesto giratorio. 
� Cesto para vasos con hueco para 
cubiertos, cable eléctrico, tubo flexible para 
conexión de agua, en dotación.
� Aparatos homologados y marcados H. 
* La duración del ciclo puede ser superior cuando la 
temperatura del agua es inferior a la indicada.
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LINSERCIÓN PARA 14 PLATILLOS 867060 867060

CESTO REDONDO D 360 MM 10 VASOS CERVEZA 860144
CESTO CUADRADO 350X350 MM FONDO INCLI 860148 860148
CESTO CUADRADO 350X350 MM (H 180MM) 860147 860147

LB035C
402051

LB035R
402052

LB035Q
402053

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50
C - Descarga agua 25mm 25mm 25mm
B - Entrada agua fría G 3/4" G 3/4" G 3/4"
A -  Entrada agua caliente    

LB035C
402051

LB035R
402052

LB035Q
402053
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LARMARIOS FRIGORIFICOS 400 LT.

SERIE AG I
730961 730900

3 REJILLAS RILSAN P/ARMARIO VINOS
400LT

1
ACCESORIOS EN DOTACIÓN
suministro voltaje 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50 230 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 85 91 89
Nivel de ruido - dBA <55 <55
    instalada-electrica 0.2 0.2 0.21
Potencia - kW
Potencia refrigeración - W 245 241 156
Cantidad refrigerante - gr. 210 210 210
Tipo de refrigerante R134a R134a R134a
Potencia compresor - HP 1/4 1/6 1/5
Nº y tipo de rejillas (en dotación) 5, 600x400 3
Apertura puerta Derecho Derecho Derecho
Nº y tipo de puertas 1, Vidrio 1, Vidrio 1, Vidrio
Humedad interior Min/Max - % 84% 50 70
    altura 1450 1450 1450
Dimensiones internas - mm
    profundidad 435 435 435
Dimensiones interiores - mm
    anchura 610 610 610
Dimensiones internas - mm
    altura 1755 1755 1640
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 620, 1310 620, 1310 619, 1310
Dimensiones externas-mm
    anchura 703 703 703
Dimensiones externas - mm
Roll-bond l l
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 400 400 400
Paneles externos AISI 430 madera laminada Acero pre-pintado
Modo funcionamiento Ventilado Estático Estático

Temperatura de funcionamiento - min/max
°C

2/10 2/17 4/19

ICP111VA
730434

ICP112SA
730961

R04P6SRB
730900

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA GAMA
  
La gama de frigoríficos de 400 litros de 
capacidad de la serie AG I, con prestaciones 
y fiabilidad de un aparato profesional, es 
ideal para espacios limitados o para dedicar 
espacios de conservación separados para 
distintos productos específicos.
La gama se compone de 3 modelos: 1 
modelo con exterior en acero inoxidable AISI 
430 y puerta de cristal, 1 modelo en Skin 
Plate con puerta de cristal para vinos y 1 
modelo con la puerta de cristal ahumado.
 

 CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES 

u Cuba interior en poliestireno para parrillas 
de 600x400 mm. Exterior en acero inoxidable 
AISI 430 o prepintado con el top la parte 
trasera en acero galvanizado. Patas 
regulables (5+50 mm.) en material plástico.

u Panel de control digital, mostrando la 
temperatura y con termostato mecánico para 
visualizar y ajustar la temperatura interna.

u Descongelación completamente 
automática y evaporación del agua 
descongelada para los modelos en negativo. 
En los modelos en positivo no se necesita 
descongelar gracias al evaporador roll bond.  

u Todos los modelos utilizan R134a libre de 
CFC.

u Aislamiento con poliuretano de alta 
densidad, 45 mm. de espesor con inyección 
de ciclopentano, garantizando un 
excepcional aislamiento a largo plazo y unos 
notables ahorros de energía.

u La utilización racional del espacio del 
frigorífico garantiza un amplio área de 
almacenamiento apto para albergar rejillas 
de 600 x 400 mm.
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A LRECIPIENTE PVC C/FALSO FONDO P/FRIG.400L 881072 881072

PAR DE REJILLAS RILSAN P/FRIGOR.400 LT 880538
IMPRESORA P/HACCP BASIC-FRIGORÍFICOS 881457 881457
ESTANTE INCLINADO RILSAN-ARM.VINOS 400LT 880138
3 REJILLAS RILSAN P/ARMARIO VINOS 400LT 880131
2 RUEDAS P/FRIGORÍFICOS-MESAS REFRIGER. 880539 880539

ICP111VA
730434

ICP112SA
730961

R04P6SRB
730900

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

u Puertas reversibles con un cierre perfecto 
magnético, con 180º de apertura máxima, 
todas las puertas están dotadas como 
estándar con cerradura y llaves.
u Luz interior. 

u Se garantizan altos estándares de higiene 
y la fácil limpieza por la construcción interior 
de la cámara en poliestireno con las 
esquinas redondeadas y  las guías 
termoformadas (excluidas en los modelos 
para pescado y vinos) que facilitan y 
aseguran la posición de las rejillas. 

u Libres de CFC y HCFC; 
electromagnéticos de acuerdo a los 
estándares EN 55014 y EN 55104.
u Todos los modelos cumplen con las 
principales normativas internacionales, 
marcados H.

http://www.zanussiprofessional.it
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I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50
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ZANUSSI
P R O F E S S I O N A L

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50
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P R O F E S S I O N A L

I - Conexión eléctrica 230 V, 1N, 50
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LMESAS REFRIGERADAS ACTIVE

SERIE PT E
TRN132AE

REJILLA GRIS RILSAN 1/1 GN 2 3 4
ACCESORIOS EN DOTACIÓN

suministro voltaje 220...240 V, 1N, 50 220...240 V, 1N, 50 220...240 V, 1N, 50
Peso neto - kg. 119 142 186
Nivel de ruido - dBA 56 56 56
    instalada-electrica 0.34 0.34 0.38
Potencia - kW
Potencia refrigeración - W 378 378 378
Cantidad refrigerante - gr. 220 220 290
Tipo de refrigerante R134a R134a R134a
Nº descogelación en 24 hrs. 3/15'
Potencia compresor - HP 1/4 1/4 1/4
Nº y tipo de rejillas (en dotación) 2, GN 1/1 3, GN 1/1 4, GN 1/1
Apertura puerta 1 Izda + 1 Dcha 1 Izda + 2 Dcha 2 Izda. +  2 Dcha
Nº y tipo de puertas 2, Completas 3, Completa 4, Completa
Humedad interior Min/Max - % 80/95 80/95 80/95
    altura 530 530 530
Dimensiones internas - mm
    profundidad 580 580 580
Dimensiones interiores - mm
    altura 850 850 850
Dimensiones externas - mm
    profundidad/puertas abiertas 700, 1110 700, 1110 700, 1110
Dimensiones externas-mm
    anchura 1274 1759 2244
Dimensiones externas - mm
Capacidad bruta (D.I.N. 8952)-I 291 440 590
Modo funcionamiento Ventilado Ventilado Ventilado
Temperatura de funcionamiento - min/max °C -2/10 -2/10 -2/10

TRN132AE
113183

TRN183AE
113184

TRN224AE
113185

CARACTERÍSTICAS MODELOS
DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN DE LA 
GAMA
  
Zanussi Professional ha diseñado y fabrica una 
gama alta de mesas refrigeradas, con la doble 
función de mesa de trabajo y armario frigorífico. 
Esta versatilidad permite notables ahorros en 
espacio ofreciendo soluciones funcionales y 
modulares a las necesidades de cada cocina.
El principal beneficio en esta nueva gama es su 
total flexibilidad con posibilidad de componer su 
mesa de acuerdo a sus necesidades. Pidiendo 
cada elemento individual y combinandolos: 
estructura, top, puertas, cajones y unidad 
refrigerada.
La gama básica se compone de 38 modelos.
La gama específica de mesas refrigeradas 
(temperatura de trabajo de 2/+10ºC) se 
compone de 3 modelos de 2, 3 y 4 puertas.
  

 CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS Y 
FUNCIONALES

u Estructura en acero inoxidable 18/10 AISI 304 
pulido al interior, y satinado Scoth Brite al 
exterior. Patas regulables en altura (15/+80 
mm.) en AISI 304 de 2" y estructura porta 
parrillas desmontable en varilla de AISI 304. 
u Encimera de 50 mm. Fácil de desmontar y 
sustituir. 
u Aislamiento de 60 mm. en espuma de 
poliuretano de alta densidad con inyección de 
ciclopentano de gran aislamiento que permiten 
un notable ahorro de energía. 
u El diseño de la unidad refrigerada permite un 
mayor uso del espacio disponible en el 
compartimento. Facilidad de mantenimiento y 
limpieza. 
u Panel de control electrónico  ACTIVE  
permite una Perfecta Conservación del Alimento: 
4 sondas de temperatura en 4 posiciones 
diferentes controladas por el panel electrónico; la 
temperatura óptima de conservación se mantiene 
aún cuando una de estas sondas se rompa. 
u El nuevo control electrónico permite un 
desescarche inteligente sólo cuando el 
evaporador está cubierto de hielo. El 
desescarche inteligente asegura una mejor 
utilización del aparato y un ahorro del 5% en el 
consumo de energía. 
u Servicio de alarma que permite un 
autodiagnóstico 24 h para el mejor uso. 
Posibilidad de conexión con modem para 
comunicaciones remotas. 

u HACCP / ARCPC: Señala sobre pantalla y 
señal acústica, y memoriza la sobretemperatura 
sobre el límite de seguridad para la salubridad 
del alimento. 
u Facilidad de información sobre los 
componentes fundamentales para su 
mantenimiento.
u Estos aparatos son adecuados para el uso en 
climas tropicales (+43ºC) asegurando un perfecto 
funcionamiento. 

u Posición central de la unidad refrigerada que 
permite una perfecta circulación del aire y 
temperatura uniforme. 
u Aristas redondeadas para facilitar la limpieza. 
u Puertas de cierre automático reversibles y 
tirador ergonómico no saliente. 
u Libres de CFC Y HCFC.
u Aparatos homologados y marcados H. 
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ZANUSSI
P  R  O  F  E  S  S  I  O  N  A  LREJILLA GRIS RILSAN 1/1 GN 881435 881435 881435

RECIPIENTE PLÁSTICO GN 1/1 A=65MM 881038 881038 881038
RECIPIENTE PLÁSTICO GN 1/1 A=150MM 881040 881040 881040
RECIPIENTE PLÁSTICO GN 1/1 A=100MM 811451 811451 811451
KIT CONEXIÓN HACCP ADVANCED-REFRIG.ELEC. 880090 880090 880090
KIT CAJON BOTELLERO + ESTRUCTURA 881507 881507 881507
KIT 3 CAJONES + ESTRUCTURA 881506 881506 881506
KIT 2 CAJONES + ESTRUCTURA 881505 881505 881505
KIT 1 PUERTA + ESTRUCTURA PARRILLAS 881508 881508 881508
IMPRESORA PARA HACCP VERSIÓN BASIC 881532 881532 881532
CERRADURA PARA MESAS 881499 881499 881499
2 RUEDAS P/FRIGORÍFICOS-MESAS REFRIGER. 880539 880539 880539

TRN132AE
113183

TRN183AE
113184

TRN224AE
113185

ACCESORIOS MODELOS
MODELOS DE ACCESORIOS

I - Conexión eléctrica 220...240 V, 1N, 50 220...240 V, 1N, 50 220...240 V, 1N, 50

TRN132AE
113183

TRN183AE
113184

TRN224AE
113185
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