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GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA SU USO FUTURO 
 
© 2006 Fri-Jado BV, Etten-Leur, Países Bajos 
Para la validez y las condiciones de la garantía, le aconsejamos se dirija a su distribuidor. Además le 
remitimos a nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega, que están disponibles bajo petición. 
El fabricante declina toda responsabilidad de los daños materiales o físicos como resultado del 
incumplimiento de estas normas o por realizar las operaciones, el manejo, el mantenimiento o las 
reparaciones, incluso si su descripción no figura explícitamente en este manual de usuario de forma 
expresa. 
Con el afín de mejorar continuamente nuestros productos, puede que su aparato difiera en algunos detalles 
del aparato descrito en este manual. Por esta razón, las instrucciones ofrecidas sirven únicamente como 
orientación para la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación del aparato mencionado en este 
manual. 
Aunque se han tomado todo tipo de precauciones en la redacción de este manual, el fabricante no asume 
ninguna responsabilidad por los posibles errores que pueda presentar este o sus consecuencias. 
Los usuarios pueden copiar este manual para uso personal. Por otra parte, todos los derechos están 
reservados y ninguna parte de este manual podrá ser reproducida y/o publicada de cualquier forma o medio.
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1. Seguridad, higiene  y medio ambiente 
1.1. Generalidades 
El fabricante no asume ninguna responsabilidad de los daños materiales o físicos por la falta de 
cumplimiento de las normas e instrucciones de seguridad contenidas en este manual, o por la falta 
de precaución durante la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación del aparato 
mencionado en este documento y de sus posibles accesorios correspondientes. 
El aparato debe ser manejado exclusivamente por personal cualificado y autorizado. Cualquier 
persona que trabaje en o con el aparato ha de estar al corriente del contenido de este manual y ha 
de atenerse a las instrucciones con el máximo rigor. En ningún caso debe modificarse el orden de 
las operaciones a realizar. 
La dirección de la empresa deberá formar al personal por medio de este manual y tiene que 
cumplir todas las normas e instrucciones. 

1.2. Certificado de calidad CE 
El aparato cumple con las normativas y directrices europeas, tal como figura en la declaración CE 
suministrada junto con su aparato.  
Con el fin de garantizar un funcionamiento adecuado, el aparato debe utilizarse exclusivamente de 
conformidad con su finalidad, tal y como se establece en EN 292-1. “Uso con arreglo a finalidad”, 
en el sentido de esta norma significa el uso para el que el aparato técnico es apto según las 
indicaciones del fabricante – incluidas sus indicaciones en el folleto de venta.  
En caso de duda, dicho uso es el que resulte habitual a la vista de la construcción, el modelo y la 
función del aparato técnico. Asimismo el uso en función de la aplicación incluye el hecho de 
respetar las normas de uso y observar las condiciones de inspección y mantenimiento. 

1.3. Identificación 
La placa de identificación se encuentra en el lado de 
servicio y contiene los siguientes datos: 
• Nombre del distribuidor o del fabricante 
• Modelo 
• Número de serie 
• Año de construcción 
• Tensión de red 
• Frecuencia 
• Corriente nominal 
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1.4. Pictogramas  y símbolos 

1.4.1. Manual de instrucciones 
En este manual se utilizan los siguientes pictogramas y símbolos: 
 

 Peligro de lesiones físicas o daños graves al aparato 

 
 
Tensión eléctrica 

 
 
Superficies con una temperatura elevada 

 
 
Peligro de incendio 

 Información adicional 

 Aspectos ecológicos 

1.4.2. Aparato 
En el aparato se han fijado los siguientes pictogramas. No los tape ni los elimine nunca. 
Reemplace o repare inmediatamente los pictogramas ilegibles o dañados. 
 

 
 
Tensión eléctrica 

 
 
Superficies con una temperatura elevada 

1.5. Medidas de seguridad 
• No modifique nunca las especificaciones técnicas mencionadas en este manual. 
• Utilice el aparato exclusivamente en perfectas condiciones técnicas. 
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1.6. Servicio, mantenimiento y reparaciones 
Limpie el aparato frecuentemente para asegurar un funcionamiento correcto. 
 

 

AVISO 
• Limpie el aparato diariamente. Observe los intervalos de mantenimiento. (Ver 

capítulo 5). 
• Observe las instrucciones en caso de fallos. (Ver capítulo 6). 

 
AVISO 
No limpie el aparato con chorros de agua. 

 

 

En este manual se hace una distinción entre las tareas de servicio, de mantenimiento y 
de reparación que pueden ser realizadas por el usuario y las tareas reservadas a los 
técnicos de servicio cualificados y autorizados. 

1.7. Materiales empleados y el medio ambiente 

1.7.1. Material de embalaje  

 
Todos los materiales de embalaje son reciclables.  
No deposite el material de embalaje con los residuos industriales. 

 

Se han utilizado los siguientes materiales: 
• Madera sin tratar 
• Cartón 
• Lámina de polietileno 
• Styropor 
• Flejes de polipropileno 

1.7.2. Desechar 
Si lo desea, su distribuidor de Fri-Jado le puede aconsejar sobre cómo debe deshacerse del 
aparato. Su distribuidor de Fri-Jado también le puede indicar qué piezas contienen materiales de 
valor. 
Manipule los materiales según las regulaciones medioambientales vigentes locales del momento. 

1.8. Garantía 
El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de que se realicen modificaciones no 
autorizadas en el interior o exterior del aparato. 
 
Ver la parte trasera del aparato para los datos de contacto. 
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2. Descripción del aparato 
2.1. Funcionamiento 
Los productos en la vitrina caliente se mantienen calientes por medio de una corriente de aire 
caliente con un alto grado de humedad. El ventilador en la vitrina proporciona una distribución 
uniforme del calor. Los productos en la vitrina se mantienen como máximo durante tres horas a la 
calidad deseada. 
La vitrina tiene tres lados de cristal y el lado posterior está provisto de un cristal reflectante para 
poder presentar los productos óptimamente. 

2.2. Uso destinado 

 

AVISO 
La vitrina caliente ha sido diseñada exclusivamente para exponer y mantener calientes 
los productos calientes. 

 
Cualquier otro uso no se considera conforme a su finalidad. El fabricante no se hace responsable 
de los daños materiales o físicos como resultado del mal uso de este aparato. El aparato cumple 
con las normativas y directrices europeas, tal como figura en la declaración CE suministrada junto 
con su aparato. Utilice el aparato únicamente en condiciones técnicas óptimas conforme a la 
aplicación descrita arriba. 

2.3. Piezas 

2.3.1. Esquema del aparato 

A4

A6

A5

A7
A8

A9

A10

4

56

1 2 3

A3

A1

A2

A11

 
 

A1 Interruptor conectado / desconectado 
A2 Indicador de temperatura 
A3 Ajuste de temperatura 
A4 Bandeja de agua en el lado posterior 
A5 Puerta posterior 
A6 Iluminación debajo de las bandejas 

 A7 Pantalla / soporte para diapositiva e 
 iluminación de bandeja superior 
A8 Bandeja (3 unidades) 
A9 Ventana abatible lado del cliente  
 (3 unidades) 
A10 Cubierta para bandeja de agua 
A11 Bandeja de agua 
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2.4. Especificaciones técnicas 

 

AVISO 
Consulte la placa de identificación del fabricante para las especificaciones correctas 
del aparato. Los datos de la instalación eléctrica pueden ser diferentes por país. 

 
   CSD 180 Hot 
    
Dimensiones Anchura mm 728 
 Profundidad mm 576 
 Altura mm 877 
Peso  kg 63 
Tensión   230V 1N~ 
Frecuencia  Hz 50…60 
Corriente nominal máx.  A 11,3 
Potencia a instalar  W 2610 

Enchufe   bipolar con toma 
de tierra 

Longitud del cable  m aprox. 2,40 
Intensidad sonora  dB(A) < 70 
Bandeja de agua Máx. Contenido l 8 

 Consumo máx. de 
agua por hora l 1,2 

Accesorios estándar   Manual de 
usuario 
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3. Instalación 

3.1. Desembalar 
1. Retire todos los componentes del aparato. 
2. Quite la lámina de todas las piezas metálicas. 
3. Retire todos los materiales de embalaje del 

aparato. 
4. Compruebe si el aparato presenta daños 

materiales. 
5. Compruebe si todos los componentes, 

pertenecientes al modelo encargado por usted, 
están presentes. 

6. Lea el manual antes de continuar. 

  

 
Póngase en contacto con su distribuidor, si faltan componentes o hay componentes dañados. 

3.2. Instalación 

 

AVISO 
• La distancia entre las paredes laterales y los demás aparatos o paredes debe ser 

como mínimo 100 mm. 
• Coloque el aparato, por medio de un nivel, en un suelo plano y suficientemente 

resistente. Tenga en cuenta el peso. 
 

 

Si el aparato no va a ser utilizado durante un tiempo y es almacenado, siga los 
siguientes puntos: 
• Limpie el aparato a fondo. 
• Cúbralo libre de polvo. 
• Guarde el aparato en un lugar seco. 

 
Elija un lugar apropiado para el aparato. Puntos a tener en cuenta: 
• Los productos dentro del aparato tienen que ser bien visibles. 
• Debe haber suficiente espacio para poder manejar y mantener el aparato. 
• Procure que el aparato sea accesible en caso de tareas de mantenimiento y servicio. 
• Procure que la temperatura ambiente no sea inferior a 20 °C y no exceda los 30 °C. 
• Debido al peligro de cortocircuito, el aparato no debe utilizarse en lugares lluviosos o muy húmedos. 
 
1. Antes de utilizar el aparato, debe limpiar bien el interior, los componentes extraíbles y los 

accesorios con agua jabonosa. 
2. Frote después todo con un paño humedecido en agua limpia para eliminar los restos de jabón y 

seque todo bien. 
3. Monte todos los componentes y/o accesorios (opcionales).  
4. Introduzca el enchufe en la toma de corriente. 
5. Llene la bandeja de agua con agua fría limpia. Utilice preferiblemente agua ablandada. 
 

 

• Las bandejas de presentación tienen distintos tamaños. Para facilitar la colocación 
están provistas de marcas. La bandeja inferior tiene como marca una ranura, la 
central dos y la superior tres ranuras. 

• La bandeja de agua se puede colocar tanto en el lado del cliente como en el lado 
de servicio. 
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Colocación de la diapositiva: 
Coloque la diapositiva, si el aparato está 
provisto de un soporte para diapositivas. 
 

 

AVISO 
Saque el enchufe de la 
toma de corriente. 

 
1. Afloje los 7 tornillos en el techo alrededor 

de la iluminación, pero no los saque. 
2. Empuje con cuidado contra el soporte 

para diapositivas hasta que el módulo de 
iluminación ya no corra más hacia 
adentro. 

3. Retire ambas láminas transparentes de 
plástico (A) del soporte para diapositivas y 
estírelas por abajo del aparato. 

4. Coloque la diapositiva nueva (B) entre las 
láminas de plástico (A) y siga los pasos 
arriba descritos en orden inverso. 

 A

B

3.3. Recalentar 

 
Deje que el aparato se caliente por lo menos media hora, a la posición de temperatura 
más alta, para eliminar el olor a metal que se produce la primera vez. 

3.4. Desplazar 
Antes de desplazar el aparato: 
1. Apague el aparato. 
2. Saque el enchufe de la toma de corriente.
3. Deje que se enfríe el aparato durante 15 

minutos. 
4. Vacíe la bandeja de agua. 
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4. Manejo 

 

AVISO 
Sobre todo una bandeja de agua vacía y el soporte de la lámpara pueden alcanzar 
temperaturas muy altas. 

 

 
Durante el tiempo de calentamiento los cristales pueden empañarse: la condensación 
desaparecerá después de unos 15 minutos. 

4.1. Poner en marcha y desconectar 
Puesta en servicio 
1. Encienda el aparato con el interruptor A1. Se 

encenderán la iluminación, la calefacción y los 
ventiladores. 

2. Ajuste la temperatura deseada. Ver para ello el 
párrafo 4.2. 

3. Precaliente la vitrina a la temperatura deseada 
durante unos 15 minutos. 

 
Durante el uso, la temperatura en la vitrina es indicada 
por el indicador A2. 
 
Desconectar 
1. Desconecte el aparato con el interruptor A1. 

 

A1

A2

 

4.2. Ajustar la temperatura 

 

AVISO 
La temperatura para guardar productos con 
carne en la vitrina caliente debe ser como 
mínimo 70°C; sólo de esta forma podrá 
asegurarse de que la temperatura del 
producto se mantenga sobre los 65°C. 

 
1. Ponga el botón A3 en la posición deseada (1-6).

Véase la tabla. 
 

Ajuste de temperatura A3 Temperatura (°C) 
1 aprox. 22 
2 aprox. 35 
3 aprox. 48 
4 aprox. 61 
5 aprox. 74 
6 aprox. 87 

 
Cuando la temperatura en la vitrina corresponda con la 
temperatura ajustada, se desconectará el elemento 
calefactor; los demás componentes permanecerán en 
funcionamiento. 

 

4

56

1 2 3

A3
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4.3. Llenar productos 

 

AVISO 
• Coloque solamente productos calientes. 
• En caso de productos envasados, compruebe si los materiales de embalaje son 

resistentes a una temperatura de 100°C. 

4.4. Llenar la bandeja de agua 
Comprueba regularmente el nivel del agua en la 
bandeja de agua y añada agua caliente si fuera 
necesario. El consumo de agua es 
aproximadamente 1,2 litros por hora. 
 
Estire la bande de agua hacia fuera para poderla 
llenar. La bandeja de agua se puede llenar tanto 
en el lado del cliente, como en el lado de servicio. 
 
Desde el lado del cliente, la bandeja de agua se 
puede acceder abriendo la tapa en la parte inferior 
hacia arriba.  
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5. Mantenimiento y limpieza 

 

AVISO 
• Durante el mantenimiento y la limpieza debe sacar el enchufe de la toma de 

corriente de pared. 
• No limpie el aparato con chorros de agua. 

 

 

• Para poder garantizar una buena higiene y un estado óptimo del aparato, es 
importante mantener desde el principio un ritmo fijo de limpieza. 

• Es mejor eliminar eventuales restos de carne y grasa poco después del uso del 
aparato, cuando aún está templado. Conseguirá una limpieza óptima utilizando 
‘Fri-Jado Clean’. 

 
Parte Acción Frecuencia 

de limpieza
Interior y exterior • Apague el aparato. 

• Saque los productos del aparato. 
• Deje que se enfríe el aparato. 
• Limpie el interior con agua jabonosa caliente o con Fri-Jado 

Clean. 
• Después de limpiar el interior, séquelo con un paño limpio. 

Procure que no queden restos del detergente en el aparato. 

A diario 

Vidrio • Limpie los componentes de cristal con agua caliente y un 
producto para la limpieza de cristales. 

A diario 

Bandejas de 
exposición 

• Limpie el interior con agua jabonosa caliente o con Fri-Jado 
Clean. 

A diario 

Bandeja de agua • Limpie la bandeja de agua con agua jabonosa caliente o 
con Fri-Jado Clean. 

• Elimine los posibles depósitos de cal en la bandeja de agua. 
Utilice para ello agua caliente y vinagre. 

Semanal 

 

AVISO 
• ¡El elemento calefactor encima de la bandeja de agua todavía puede estar caliente!
• No utilice estropajos para limpiar el aparato. 
• En algunos casos, el producto Fri-Jado Clean puede causar irritación en personas 

con una piel sensible. Lleve guantes de goma al utilizar este producto. 
• Aténgase a las instrucciones en la etiqueta de ‘Fri-Jado Clean’. 
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6. Fallos 

 

AVISO 
• Si no logra solucionar el fallo consultando la tabla a continuación, proceda como 

sigue: 
1. Apague el aparato. 
2. Saque el enchufe de la toma de corriente. 
3. Póngase en contacto con su distribuidor/servicio de mantenimiento. Procure 

tener a mano los siguientes datos: modelo y número de serie. 
• Si el cable eléctrico está dañado debe ponerse inmediatamente en contacto con su 

distribuidor/servicio de mantenimiento. 
 

 

• Todas las ventanas en el aparato son de vidrio templado. En caso de tener que 
sustituir los vidrios, debe utilizar el mismo material. 

• Los esquemas eléctricos necesarios se suministran con el manual de usuario. 
 
Parte Fallo Acción 
Aparato No funciona. • ¿Está el enchufe en la toma 

de corriente? 
• ¿Funciona la alimentación 

de corriente correctamente? 
Compruebe los fusibles y el 
interruptor diferencial en la 
caja del contador. 

• ¿Están todos interruptores 
en la posición correcta? 

Aparato La temperatura ajustada no se 
alcanza dentro de media hora. 

• Cierre todas las puertas. 

Aparato La temperatura sube 
demasiado. 

• Compruebe la temperatura 
ajustada. 

• Apague el aparato. 
• Saque el enchufe de la 

toma de corriente. 
• Póngase en contacto con su 

distribuidor/servicio de 
mantenimiento. 

Bombilla Hay una bombilla estropeada. • Ver párrafo 6.1. 
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6.1. Cambiar la lámpara 

 

AVISO 
Deje que el aparato se enfríe por lo menos media hora, con todas las ventanas 
abiertas. 

 
Las lámparas se encuentran en la tapa superior y 
debajo de las bandejas de presentación. 
1. Saque el enchufe de la toma de corriente. 
2. Abra todas las ventanas y deje que el aparato se 

enfríe por lo menos media hora. 
 
Para la lámpara en la tapa superior: 
3. Afloje los 7 tornillos en el techo alrededor de la 

iluminación, pero no los saque. 
4. Empuje con cuidado contra el soporte para 

diapositivas hasta que el módulo de iluminación ya 
no corra más hacia adentro. 

5. Retire ambas láminas transparentes de plástico (A) 
del soporte para diapositivas y estírelas por abajo 
del aparato. 

6. Desmonte la lámpara PL desplazándola en 
dirección longitudinal del soporte. Actúe con 
precaución para evitar que se rompa. 

7. Cambie la lámpara por una del mismo tipo y siga 
los pasos arriba descrito en orden inversa. 

 
Para la lámpara debajo de la bandeja de 
presentación: 
3. Desmonte la lámpara fluorescente girándola una 

cuarta vuelta. 
4. Cambie la lámpara por una del mismo tipo. 

 

A
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Uw leverancier 
Your supplier 
Ihr Fachhändler 
Votre revendeur 
Su suministrador 

Fri-Jado BV 
Oude Kerstraat 2 
4878 AA Etten-Leur 
The Netherlands 
 
Tel:     +31 (0) 76 50 85 400 
Fax:    +31 (0) 76 50 85 444 
 
www.frijado.com 

 




