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ADVERTENCIA 

Lea todas las instrucciones antes de usar esta máquina. 
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Instrucciones originales 
Las instrucciones originales de este manual están en inglés. Las versiones en otros idiomas de 
este manual son una traducción de las instrucciones originales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSERVE ESTE MANUAL DE USO PARA FUTURA REFERENCIA 
 
 
 
 

 
© 2022 Fri-Jado BV, Oud Gastel, Holanda. 
 
Para la validez y las condiciones de la garantía, le aconsejamos se dirija a su proveedor. 
Asimismo, le remitimos a nuestras condiciones generales de venta y entrega que se encuentran 
disponibles, previa petición. 
El fabricante no acepta ningún tipo de responsabilidad por daños o lesiones provocados por el 
incumplimiento de estas normas o por no tomar las precauciones o medidas normales en las 
acciones, el manejo o las actividades de mantenimiento y reparación, incluso si dichas medidas no 
se describen explícitamente en este manual. 
Debido a nuestro compromiso constante de mejora, puede suceder que su unidad se diferencie en 
los detalles de lo que se describe en el presente manual. Por este motivo, las instrucciones dadas 
sirven únicamente de orientación para la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación de la 
unidad descrita en este manual. Se ha empleado el máximo cuidado al redactar este manual. No 
obstante, el fabricante no podrá ser considerado responsable de errores en el manual, ni de las 
consecuencias derivadas de los mismos. Se permite al usuario la copia de este manual para su 
propio uso. Cualquier derecho adicional queda reservado y ninguna parte de este manual podrá 
reproducirse ni divulgarse en modo alguno. 
 
Modificaciones: 
El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se realicen modificaciones no 
autorizadas en el interior o exterior de la unidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

Este manual está destinado al usuario del HD (Hot Deli). En él se describen las funciones y 
controles, junto con indicaciones para el uso más seguro y eficiente, para garantizar una duración 
larga de la unidad.  
 

Todos los pictogramas, símbolos y dibujos de este manual son aplicables al HD. 
 

Instrucciones originales 
Las instrucciones originales de este manual están en inglés. Las versiones en otros idiomas de 
este manual son una traducción de las instrucciones originales. 

1.2 Identificación de la unidad 

La placa de identificación se encuentra en el exterior de la máquina y contiene los siguientes 
datos: 

• Nombre del proveedor o fabricante 

• Modelo 

• Número de serie 

• Año de fabricación 

• Tensión 

• Frecuencia 

• Consumo eléctrico 

1.3 Pictogramas y símbolos 

En este manual se utilizan los siguientes pictogramas y símbolos: 
 

 

ADVERTENCIA  

Posibilidad de lesiones físicas o daños graves a la unidad, si no se siguen 
detenidamente las instrucciones. 

 

 

ADVERTENCIA  

Tensión eléctrica peligrosa. 

 

 

ADVERTENCIA  

Peligro de lesiones por superficies calientes. 

 
 

 

Suggestions and recommendations to simplify indicated actions. 

 

 

Símbolo de reciclaje. 
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1.4 Instrucciones de seguridad 

 

 

ADVERTENCIA  

El exterior de la unidad puede calentarse mucho. 

 

 

ADVERTENCIA  

Consulte las instrucciones de instalación para conocer los requisitos de 
conexión a tierra. 

 

1.4.1 Generalidades 

El usuario de la unidad debe responsabilizarse de respetar las normas y reglamentos sobre 
seguridad vigentes localmente. 
Únicamente personas con la debida cualificación y autorización deben manejar la unidad. 
Cualquier persona que trabaje en o con esta unidad debe conocer el contenido de este manual y 
debe seguir estrictamente todas las directrices e instrucciones. Nunca cambie el orden de los 
pasos a seguir. Los responsables deben instruir al personal de acuerdo a lo establecido en este 
manual y deben seguir todas las instrucciones y reglamentos. 
 
Los pictogramas, las etiquetas, las instrucciones y las señales de advertencia adheridas a la 
unidad, forman parte de las medidas de seguridad. Éstas nunca deben cubrirse ni retirarse y 
tienen que estar claramente visibles durante toda la vida útil de la unidad. 
Repare o sustituya inmediatamente cualquier pictograma, advertencia e instrucción que sea 
ilegible o que haya sufrido daños. 
 

• Para evitar cortocircuitos, nunca limpie la unidad con una manguera de agua. Consulte las 
instrucciones de limpieza en la sección 5. 

• La unidad debe limpiarse periódicamente para garantizar un correcto funcionamiento y 
evitar el riesgo de incendio (sobrecalentamiento). 

• Los ninos de a partir de 8 anos pueden utilizar el dispositivo, al igual que personas con 
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la 
experiencia o el conocimiento necesarios, si se les supervisa o instruye en el uso del 
dispositivo de una manera segura y entienden los riesgos que conlleva.  

• Los ninos no deben jugar con el dispositivo.  

• La limpieza y el mantenimiento no puede llevarlos a cabo un nino sin supervision. 

1.4.2 Calidad del agua 

El agua no tratada contiene minerales productores de incrustaciones que pueden acumularse en 
la sonda del sensor de nivel de agua y en la bandeja de humedad. La acumulación excesiva de 
cal en las sondas del sensor de nivel de agua causará un error en el llenado automático de agua y 
la bandeja de humedad podría no llenarse con agua. 

El sensor de nivel de agua en la vitrina utiliza iones en el agua para detectar el nivel de agua. No 
utilice agua destilada (completamente desmineralizada o desionizada). Esto podría proporcionar 
una lectura falsa a los sensores y desbordar la bandeja de humedad. 
 

1.4.3 Restricciones sobre uso en exterior 

 

ADVERTENCIA 

Para evitar cortocircuitos, las unidades no pueden utilizarse en exterior o en un 
entorno lluvioso o muy húmedo. 
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1.5 Higiene 

La calidad de un producto fresco siempre depende de la higiene. Especialmente de los productos 
asados. Con el riesgo de la contaminación por salmonela, especialmente en el caso de los 
productos de pollería, debe asegurarse de que los productos asados nunca puedan mezclarse con 
productos crudos. También debe evitarse en todo momento el contacto entre productos asados y 
manos o herramientas que hayan estado en contacto con carne de pollo cruda. 
Las manos o herramientas que han estado en contacto con carne de pollo cruda deben lavarse 
bien. 

1.6 Servicio y soporte técnico 

Se incluyen los diagramas eléctricos de la unidad. En caso de fallos, puede contactar con su 
distribuidor/centro de servicio técnico. Asegúrese de disponer de los siguientes datos: 

• Modelo. 

• Número de serie. 

 
Estos datos pueden encontrarse en la placa de identificación. 

1.7 Almacenamiento 

Si la unidad no va a utilizarse temporalmente y va a almacenarse, siga estas instrucciones: 

• Limpie bien la unidad. 

• Envuelva la unidad para que no coja polvo. 

• Almacene la unidad en un entorno seco, sin condensación. 

1.8 Eliminación 

 

Elimine la máquina, los componentes o los lubricantes extraídos de ésta con seguridad 
de conformidad con todos los requisitos locales y nacionales de seguridad y medio 
ambiente. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

2.1 Descripción técnica 

En la vitrina se aplica una combinación de procesos que se describen a continuación. Los 
materiales están hechos de acero inoxidable SS 304 y vidrio templado. 
 
Autoservicio y servicio con atención 
La temperatura de la corriente de aire es regulada por medio de un termostato electrónico 
ajustable. Los productos son calentados desde arriba por radiadores infrarrojos.  De esta forma, la 
calidad de los productos se mantiene durante un máximo de 4 horas. Unas lámparas halógenas 
tipo A producen la iluminación. 
 
Servicio con atención + humidificación 
La regulación de la temperatura de la corriente de aire, el ajuste individual de cada radiador 
infrarrojo y la humidificación del aire se realizan a través del control electrónico ajustable, lo cual 
permite mantener la calidad de los productos durante un máximo de 4 horas. Unas lámparas 
halógenas tipo A producen la iluminación. 
 

2.2 Uso previsto 

 
Los vitrina caliente se han diseñado exclusivamente para mantener calientes y exponer productos 
envasados. Cualquier otro uso no se considerará como un uso previsto. 
El aparato se ha ajustado en fábrica a tal temperatura que en el núcleo se mantiene durante 
cuatro horas una temperatura de como mínimo 65°C / 149°F. 
El fabricante no asume responsabilidad alguna por pérdidas o lesiones personales causadas por 
no respetar estrictamente las directrices de seguridad e instrucciones del presente manual, ni 
debidas a descuidos durante la instalación, el uso, el mantenimiento y la reparación de la unidad 
tratada en este manual, así como de sus accesorios. 
Utilice la unidad sólo si se encuentra en perfecto estado técnico. 
 

2.3 Accesorios 

 

La unidad contiene los siguientes accesorios estándar: 
 

• Manual de uso. 
 
Para conocer los accesorios opcionales consulte www.frijado.com.  
  

http://www.frijado.com/
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3. INSTALACIÓN Y PRIMER USO 

 

Todos los materiales de embalaje utilizados para esta unidad son adecuados para 
reciclar. 

 

Tras el desembalaje, compruebe el estado de la unidad. En caso de daños, almacene el material 
de embalaje y contacte con el transportista en un plazo inferior a quince días desde la recepción 
de las mercancías. 

3.1 Desembalaje de la unidad 

1. Retire todos los componentes de la unidad. 

2. Retire la lámina de todos los componentes metálicos. 

3. Retire todos los materiales de embalaje de la unidad. 

4. Inspeccione si la unidad presenta daños. 

5. Asegúrese de que todas las piezas que pertenecen al modelo que ha pedido estén 
presentes. 

6. Lea detenidamente el manual antes de continuar. 

 

3.2 Instalación y colocación 

 

 

ADVERTENCIA  

Peligro de choque eléctrico. Instrucciones de puesta a tierra: conecte el 
aparato únicamente a una corriente alterna proporcionada por un enchufe de 
pared con puesta a tierra, con una tensión de red de acuerdo con la 
información indicada en la placa de características del aparato. 

Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que la instalación eléctrica 
cumpla con los códigos y regulaciones de cableado nacionales y locales 
vigentes. 

No utilice un enchufe múltiple ni un cable de extensión. Esto puede provocar 
incendios, descargas eléctricas u otras lesiones personales. 

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o 
lesiones graves. 

 

 

ADVERTENCIA 

Evite colocar el aparato cerca de una puerta, ventilador o refrigerador. 
Coloque el aparato, por medio de un nivel, en un suelo plano y 
suficientemente resistente. Tenga en cuenta el peso. 

 
Elija un lugar apropiado para el aparato. Puntos a tener en cuenta: 

• Los productos dentro del aparato tienen que ser bien visibles. 

• Tiene que haber espacio suficiente para poder manejar y mantener el aparato. 

• Procure que el aparato sea accesible en caso de trabajos de mantenimiento y servicio. 

• La distancia libre mínima debe ser al menos de 50 mm (2 pulgada). 

• Procure que la temperatura ambiente no sea inferior a 20°C / 68°F y no exceda los 30°C / 
86°F. 

• Durante el asado, los paneles de cristal se calientan mucho. Mientras la coloca, mantenga 
la unidad fuera del alcance de los niños. 

• La unidad tiene un enchufe eléctrico y debe conectarse a una toma de corriente con la 
tensión de red adecuada. Un electricista homologado debe encargarse de montar la toma 
de corriente. 
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3.2.1 Instalación – vidrio curvado 

1. Antes de utilizar el aparato, debe limpiar bien el interior, los elementos desmontables 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). Antes de introducir un bastidor 
para olla, realice los pasos 1 a 4, y antes de introducir las ventanas laterales y correderas, 
realice los pasos 5 a 7. 

4. Introduzca el enchufe en la toma de corriente. 
5. Si la unidad está equipada con un dispositivo de llenado de agua opcional, conecte la 

entrada de agua a una conexión ventilada; si no: 
6. Llene ¾ de la cubeta de evaporación con agua fría limpia. Utilice preferiblemente agua 

ablandada. 
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3.2.2 Instalación – cuadrado de vidrio 

 

 

ADVERTENCIA  

La ventana superior de hasta 25 kg. Tenga en cuenta este peso al 
levantar la ventana superior. Utilice las herramientas adecuadas. 

 
1. Antes de utilizar el aparato, debe limpiar bien el interior, los elementos desmontables 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). Comience con la tapa de cristal 

y laterales gafas. Asegurar los vidrios laterales con los tornillos como se indica en la figura 
anterior. 

 

 
 

4. Antes de introducir un bastidor para olla, realice los pasos 1 a 3. 
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5. Antes de introducir las ventanas laterales y correderas, realice los pasos 1 a 2. 
 

3.3 Primer uso 

 
Limpie el interior 

• Al utilizar la unidad por primera vez, limpie bien el interior con agua jabonosa.  

• Limpiado una vez llevada a cabo la limpieza del mantenedor de calor.  
 
Olor metálico 
Para eliminar el olor a aceite y metálico que aparece durante el primer uso, la unidad debe 
calentarse a la temperatura máxima durante al menos media hora. 
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4. FUNCIONAMIENTO Y USO 

 

ADVERTENCIA  

El sistema de llenado para la bandeja de agua y la tapa de iluminación pueden estar 
muy calientes. 

 

4.1 Esquema del aparato 

Servicio con atención y Autoservicio 

 
A Panel de mandos Autoservicio y Servicio 
 con atención 
B Panel de mandos Servicio con atención +  
 humidificación 
C1 Ventanas correderas de material tintado 
C2 Iluminación 
C3 Radiador IR 

 Servicio con atención Humidificatión 

 
C4 Plancha lisa 
C5 Bastidor desmontable 
C6 Cubeta de evaporación 
C7 Sistema de llenado 
C8 Sensor nivel del agua 

 

4.2 Uso 

4.2.1 Panel de mandos en modelos de Autoservicio y Servicio con atención 

 

Controlador de temperatura 
 

 Botón de encendido/apagado* 
 Botón ARRIBA 

 Botón ABAJO 
SET,  Botón de ajuste 
 

  
 
 
 
 
 
 
Imagen solo como referencia. 

* Encendido/apagado: mantenga presionado durante varios segundos. 
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4.2.2 Panel de mandos Servicio con atención + humidificación 

B1 Teclas de radiadores IR 
B2 Indicador de temperatura 
B3 Tecla de iluminación 
B4 Subir la temperatura 
B5 Bajar la temperatura 
B6 Indicador nivel de humidificación 
B7 Aumentar humidificación 
B8 Reducir humidificación 
 
Las teclas B1 conectan y desconectan 
individualmente los radiadores IR en la tapa 
de iluminación. La secuencia de las teclas 
corresponde con la secuencia de los 
radiadores, empezando en el lado de servicio 
de la vitrina. 

 

 

4.3 Vitrina caliente en modelos de Autoservicio y Servicio con atención 

4.3.1 Puesta en servicio 

1. Encienda la calefacción con el interruptor A6. 

2. Encienda la iluminación con el interruptor A7. 

3. Si lo desea, encienda también los radiadores IR 
con el interruptor A8. 

 

 
 

4.3.2 Desconectar 

1. Desconecte el radiador IR con el interruptor A8. 

2. Desconecte la iluminación con el interruptor A7. 

3. Desconecte la calefacción con el interruptor A6. 

  

 

4.3.3 Comprobar la temperatura ajustada 

ERC controlador de temperatura 

1. Durante el funcionamiento, el visor del termostato muestra la temperatura en la unidad. 

2. Pulse una vez el botón SET. 

3. La temperatura establecida aparecerá en la pantalla momentáneamente. 

IC Plus 902 controlador de temperatura 

1. Desplácese por las carpetas con y hasta encontrar la carpeta Pb1, Pb2 o Pb3. 

2. Presione SET para ver el valor medido por la sonda correspondiente. 
 
 
 

  

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8

A6 A7 A8
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4.3.4 Ajustar la temperatura 

ERC controlador de temperatura 

1. Durante el funcionamiento, el visor del termostato muestra la temperatura en la unidad. 

2. Pulse una vez el botón SET. En el visor aparece la temperatura ajustada. 

3. Regule la temperatura ajustada con los botones  y . 

4. Pulse una vez el botón SET para guardar la nueva temperatura ajustada. 

IC Plus 902 controlador de temperatura 

1. Durante el funcionamiento, la pantalla del termostato muestra la temperatura en la unidad. 

2. Pulse una vez el botón SET. La temperatura establecida aparecerá en la pantalla. 

3. Presione el botón  y  dentro de los 15 segundos. 

4. Ajuste la temperatura establecida mediante el botón  y el botón . 

5. Presione una vez el botón SET para almacenar la nueva temperatura establecida. 

ALFA controlador de temperatura 

1. Durante el funcionamiento, la pantalla del termostato muestra la temperatura en la unidad. 

2. Pulse una vez el botón SET.  La temperatura establecida aparecerá en la pantalla. 

3. Ahora presione el botón SET nuevamente y junto con el botón  o . 

4. Ajuste la temperatura establecida mediante el botón  y el botón . 

5. Unos segundos después de soltar las teclas se vuelve a mostrar la temperatura medida. 

ID Next controlador de temperatura 

1. Presione la tecla hacia abajo durante al menos 3 segundos hasta que aparezca la etiqueta 
'UnL' para desbloquear el teclado. 

2. Presione y suelte la tecla SET para ingresar al menú 'Estado de la máquina'. 

3. Desplácese por las carpetas con las teclas  y  hasta que aparezca la carpeta SEt. 

4. Presione la tecla SET para mostrar el valor del punto de ajuste actual. 

5. Cambie el valor del punto de referencia con las teclas  y  en 15 segundos. 

6. Presione la tecla SET o , o por tiempo de espera (15 segundos) para confirmar el valor. 
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4.4 Vitrina caliente en modelo de Servicio con atención + humidificación 

4.4.1 Puesta en servicio 

1. Mantenga pulsadas ambas teclas B3 y B4 
simultáneamente durante 2 segundos. 

2. Encienda la iluminación con la tecla B3. 

3. Encienda los radiadores IR requeridos con las 
teclas B1. 

 

 

4.4.2 Desconectar 

Mantenga pulsadas ambas teclas B3 y B5 simultáneamente durante 2 segundos. 

4.4.3 Comprobar la temperatura ajustada 

Durante el uso, la temperatura en la vitrina es indicada en el indicador B2. 

 

1. Pulse brevemente la tecla B4 o B5. 

 
El indicador muestra la temperatura ajustada. Al cabo de 10 segundos, vuelve a indicarse la 
temperatura medida en la vitrina. 

4.4.4 Ajustar la temperatura 

1. Pulse brevemente la tecla B4 o B5. El indicador muestra el valor ajustado. 

2. Espere 5 segundos. El ajuste no puede modificarse inmediatamente. 

3. Ajuste la temperatura deseada con las teclas B4  
y B5. 

Espere hasta que el indicador vuelva a indicar la temperatura medida en la vitrina. El ajuste ha 
sido almacenado. 

4.4.5 Llenar la cubeta de evaporación 

 

 

ADVERTENCIA  

El sistema de llenado puede estar muy caliente. 

 
Suena una señal acústica cuando se debe llenar la cubeta de evaporación. El humidificador es 
desconectado automáticamente. 

1. Pulse la tecla B7 o B8 para desconectar la señal acústica. 

2. Llene ¾ de la cubeta de evaporación (aprox. 65 L / 17.1 US gal.) con agua caliente para evitar 
excesivas diferencias de temperatura y la formación de vapores agresivos. 

 
Después del llenado, el humidificador volverá a funcionar automáticamente conforme al ajuste realizado 
anteriormente. No es necesario volver a ajustarlo. 
 
 
 
 
 
 

B1

B2 B3 B4 B5 B6

B7

B8
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4.4.6 Llenado de agua automático 

 

 

ADVERTENCIA  

No extraiga la bandeja de vapor sin haber detenido la unidad!. 

 
La unidad permite también realizar un llenado de agua automático. En tal caso, la bandeja de 
vapor se llena automáticamente. 

4.4.7 Ajustar el humidificador 

 

 

El consumo de agua en posición máxima será de unos 1.2 L / 3.2 US gal. por hora. 

 

La barra indicadora B6 indica el grado de humidificación. 

• 3/3, humidificador activado al 100%; 

• 2/3, humidificador activado al 67%; 

• 1/3, humidificador activado al 33%; 

• 0, humidificador desconectado. El segmento inferior de la barra indicadora parpadea cada 10 
seg. 

Ajuste el nivel de humidificación deseado con las teclas B7 y B8. 

4.4.8 Ajustar los radiadores IR 

Pulse brevemente las teclas B1 para encender o apagar el radiador IR correspondiente. El 
indicador encima de la tecla se enciende cuando el radiador está encendido. 

4.5 Cargar product 

 

 

ADVERTENCIA  

• Coloque solamente productos que tengan una temperatura de núcleo de 85 °C. 

• Cuando se utiliza un ‘segundo nivel de presentación, siempre debe encender 
todos los radiadores IR. 

• En caso de productos envasados, compruebe que los materiales de embalaje 
sean resistentes a una temperatura de 100°C / 212°F. 

4.6 Comprobar la temperatura del producto 

Mida cada hora la temperatura del producto con un termómetro digital y apunte los valores 
medidos. Utilice siempre un sensor de temperatura desinfectado. 

4.7 Precalentamiento 

1. Deje que el caso se precaliente de 30 a 60 minutos. Todas las puertas deben estar cerradas 
para que la unidad se precaliente correctamente 

2. Verifique que la vitrina esté a la temperatura adecuada. 
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5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 

 

ADVERTENCIA  

Nunca utilice una manguera de agua para la limpieza.  El agua puede 
penetrar en la unidad por los orificios de ventilación. 

 

 

ADVERTENCIA  

No toque las lámparas con las manos desprotegidas.  Proteja las lámparas 
calientes del agua fría. 

 

 

Por motivos de higiene y para mantener un estado óptimo de la unidad, es de 
suma importancia mantener un calendario de limpieza diaria desde el primer 
uso en adelante. 

 

5.1 Programa de mantenimiento 

Elemento Acción Frecuencia 

Interior • Apague el aparato. 

• Saque los productos del aparato. 

• Deje que se enfríe el aparato hasta aprox. 50°C / 
122°F. 

• 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 quede detergente en el 
aparato. 

A diario 

Exterior • El exterior del aparato se puede limpiar con un 
cepillo o una esponja suave y un poco de agua 
caliente con un detergente suave. 

• Seque el exterior con un paño. 

A diario 

Espacio para los 
elementos 

• Apague el aparato. 

• Saque los productos del aparato. 

• Deje que el aparato se enfríe completamente. 

• Según el modelo, saque las ollas GN o la plancha 
lisa de la vitrina. 

• Limpie el espacio inferior con un paño húmedo y 
agua jabonosa caliente o con Fri-Jado Clean. 

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

Semanal 

Cubeta de 
evaporación 

• Elimine el sarro, si hay, en la cubeta de evaporación 
y en los contactos del sensor del nivel del agua. 
Utilice agua caliente y vinagre. 

Semanal 
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6. FALLOS Y SERVICIO 

Antes de contactar con su proveedor/distribuidor en caso de un fallo, hay ciertos elementos que 
puede comprobar usted mismo: 
 
 

• ¿Funciona correctamente el suministro eléctrico?  Compruebe los fusibles y el interruptor 
diferencial? 

• ¿Está el interruptor de la temperatura en la posición correcta? 
 

 

Elemento Fallo Posible 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 los interruptores en la posición 
correcta? 

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

• Cierre las ventanas correderas del 
lado de servicio. 

• Póngase en contacto con su 
distribuidor/servicio de mantenimiento. 

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. 

Regulación de 
la temperatura 

El indicador muestra el mensaje 
de error E1, E2 o E29. 

• Ponga el aparato a cero 
encendiéndolo y apagándolo una vez. 

• Póngase en contacto con su 
distribuidor/servicio de mantenimiento. 

Llenado de 
agua automático 

Señal acústica / bandeja de 
vapor vacía 

• Compruebe la entrada de agua. 

• Reinicie la unidad apagándola y 
volviéndola a encender. 

• Póngase en contacto con su 
suministrador / proveedor de servicio 

Bombilla Hay una bombilla estropeada. • Ver párrafo 6.2. 

Radiador IR Hay un radiador IR estropeado. • Póngase en contacto con su 
distribuidor/servicio de mantenimiento. 

• No es necesario desconectar el 
aparato inmediatamente. 

Cable de 
alimentación 

Dañado • Reemplazar, consulte la sección 6.1. 
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6.1 Sustitución cable de alimentación 

 

ADVERTENCIA  

Tensión eléctrica peligrosa. 

Si el cable de alimentación está dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante, su agente 
de servicio o una persona cualificada similar para evitar peligros. 
 

6.2 Sustitución de una lámpara 

 

 

ADVERTENCIA  

Retire el enchufe eléctrico de la toma de corriente. 

 

 

ADVERTENCIA  

No toque las lámparas con las manos desprotegidas. Utilice un paño limpio o 
pañuelos de papel cuando sustituya la lámpara. 
Elimine cualquier resto de humedad con alcohol y alcohol metilado cuando la 
lámpara se haya enfriado 

 
Las lámparas se encuentran en la tapa superior y son accesibles desde debajo. 

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. 
3. Cambie la lámpara por una del mismo tipo. 
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

ADVERTENCIA  

Consulte la placa de identificación para obtener las especificaciones adecuadas de 
la unidad. Los datos eléctricos pueden variar en función del país 

 
Europeo Modelo 
 

Modelo  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Dimensiones      

Anchura mm 1086 1419 1730 2505 

Profundidad mm 1058 1058 1058 1058 

Altura mm 960 960 960 960 

Altura incl. soporte mm 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 [1420] 1440 

Peso Self Service kg 136 188 217 N/A 

Peso Serve Over kg 142 [158] 195 [180] 225 [197] 257 

Peso Humidified Serve 
Over 

kg 157 [173] 210 [195] 240 [212] 272 

Soporte kg 36.5 40.0 43.5 63.0 

Tensión V 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 3N~ 400/230 

Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Corriente nominal máx      

Self Service A 6.3 6.3 6.3 N/A 

Serve Over A 6.3 6.3 6.3 12.6 

Humidified Serve Over A 7.3 8.6 9.9 12.6 

Enchufe  
Tipo CEE 

 16 A 
Tipo CEE 

 16 A 
Tipo CEE 

 16 A 
Tipo CEE 

 16 A 

Longitud del cable m 2.40 2.40 2.40 2.40 

Presión sonora dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Toma de agua  
(Regulación automática 
del nivel de agua) 

pulgada ¾ ¾ ¾ ¾ 

Mostrador autoservicio 
(sección lisa) 

     

Longitud mm 964 mm 1,298 mm 1,630 mm N/A 

Anchura mm 608 mm 608 mm 608 mm N/A 

Profundidad mm 60 mm 60 mm 60 mm N/A 

Mostrador Servicio con 
atención y Servicio con 
atención + humidificación 
(máx. disposición) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
El HD-Square específica de datos está dentro de [corchetes]. 
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Americano Modelo 
 

Modelo  HD 3 HD 4 HD 5 HD 7* 

Dimensiones      

Anchura pulgada 42 ¾  55 ¾  68 ¼  98 ½  

Profundidad pulgada 41 ¾  41 ¾ 41 ¾ 41 ¾ 

Altura pulgada 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾ 37 ¾  

Altura incl. soporte pulgada 57 [56] 57 [56] 57 [56] 57 

Peso Self Service lbs 300 414 478 N/A 

Peso Serve Over lbs 313 [348] 430 [397] 496 [434] 567 

Peso Humidified Serve 
Over 

lbs 346 [382] 463 [430] 529 [467] 600 

Soporte lbs 80 88 96 139 

Tensión V 208 208 208 208 

Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 

Corriente nominal máx      

Self Service A 11.6 11.6 11.6 N/A 

Serve Over A 11.6 11.6 11.6 22.3 

Humidified Serve Over A 12.2 13.3 14.4 22.3 

Enchufe  15-20P 15-20P 15-20P 15-30P 

Longitud del cable pulgada 95 95 95 95 

Presión sonora dB(A) < 70 < 70 < 70 < 70 

Toma de agua  
(Regulación automática 
del nivel de agua) 

pulgada ¾ ¾ ¾ ¾ 

Mostrador autoservicio 
(sección lisa) 

     

Longitud pulgada 38 51 64 N/A 

Anchura pulgada 24 24 24 N/A 

Profundidad pulgada 2.4 2.4 2.4 N/A 

Mostrador Servicio con 
atención y Servicio con 
atención + humidificación 
(máx. disposición) 

 
3x 1/3 GN 
3x 1/1 GN 

4x 1/3 GN 
4x 1/1 GN 

5x 1/3 GN 
5x 1/1 GN 

7x 1/3 GN 
7x 1/1 GN 

 
El HD-Square específica de datos está dentro de [corchetes]. 
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Fri-Jado B.V. 
Blauwhekken 2 

4751 XD  Oud Gastel 
The Netherlands 

Tel: +31 (0) 76 50 85 400 

 

Fri-Jado Inc. 
1401 Davey Road,  Suite 100 

Woodridge IL 60517 
USA 

Tel: +1-630-633-7950 

www.frijado.com 
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