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1. FUNCIONAMIENTO Y USO 

1.1 Panel de control 

 

 
 
 
 

Botón Función 

BOTONES DE SELECCIÓN Selección de pestañas en la pantalla. 

ENCENDIDO / APAGADO Encendido y apagado de la unidad. 

START / PAUSE Inicio y parada de un programa. 

STOP / CANCEL Interrupción de un programa (retroceder una fase en el menú). 

BOTÓN OK Confirmación de una selección 

BOTÓN DEL ROTOR Giro del rotor 

MANDO GIRATORIO Consulte "Mando giratorio" 

 

Mando giratorio 
Este mando se utiliza para: 

 Navegar por las opciones de menú en la pantalla 

 Cambiar los ajustes 

 
Cambio rápido de los ajustes 

 Aumentar valor: gire el mando en sentido horario con un dedo. 

 Disminuir valor: gire el mando en sentido antihorario con un dedo. 

 
Pantalla 

Se encuentran disponibles las siguientes pestañas: 

 “manejo”  para elegir entre programas    (consulte la sección 2). 

 “prog.ción” para crear programas    (consulte la sección 4). 

 “ajustes”  para cambiar los ajustes de programas  (consulte la sección 2.9). 

 

  

INICIO 

BOTONES DE SELECCIÓN 

BOTÓN OK 

BOTÓN DEL ROTOR 

PANTALLA 

ENCENDIDO 

PAUSA 

MANDO GIRATORIO 
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APAGADO 

PARADA 

CANCELAR 
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1.2 Encendido de la unidad 

 

Presione ON/OFF  y mantenga durante aprox. 2 segundos. 
 
 

1.3 Apagado de la unidad 

 

Presione ON/OFF  y mantenga durante aprox. 3 segundos. 
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2. MANEJO 

2.1 Funcionalidad de control en función de la ejecución de la unidad. 

2.2 Inicio de un programa 

1. Pulse el botón de selección izquierdo. 

2. Seleccione el programa deseado. La duración total del 
programa se muestra en minutos al lado del nombre del 
programa. 

3. Pulse START/PAUSE. 

 

 
 
 

 

Utilice el mando giratorio o los botones de flecha para cambiar entre los 
programas. 

 Temp:* no * es el programa del temporizador (consulte la sección 2.6).  

 DAILY CLEAN se refiere al programa de limpieza automático 
 

2.3 Precalentamiento 

Tras activar el precalentamiento, la unidad inicia esta función 
tras seleccionar este programa.  

La pantalla mostrará la temperatura actual (a la derecha) y la 
temperatura de precalentamiento ajustada (a la izquierda).  

Cuando se alcance la temperatura ajustada, la pantalla 
mostrará: “Precalent. Listo, Carque et horno y pulse START” y 
se activa un sonido. 
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2.4 Durante la preparación 

 

Durante el proceso de cocción, la pantalla muestra una 
gráfica la trayectoria prevista (línea de tiempo de naranja) y la 
temperatura del sistema (campo de color naranja claro). 

En el centro de la gráfica, se muestra la función actual 
nombre del programa y el tiempo restante. 

En la parte inferior de la pantalla se dan los pasos del 
proceso. 

En la parte superior izquierda) Pictogramas de funciones 
activas se muestran. 

Cuando se activa in 'corrección cocinero' el tiempo restante se 
puede ajustar de forma automática. 

 

 
 

2.5 Adición de tiempo adicional al programa 
activo 

 

Durante el proceso, es posible añadir tiempo adicional 
siguiendo estos pasos: 

1. Pulse el botón de encendido.  

2. Ajuste el tiempo adicional tocando el mando giratorio. 

3. Seleccione la flecha que apunta a la derecha para 
guardar el ajuste. 

4. Pulse OK. 

Ahora la pantalla muestra el tiempo adicional, que se añadirá 
a la última fase de asado. La pantalla siempre muestra la 
cantidad total de tiempo adicional. 

 

 
 

2.6 Interrupción de un programa 

 

Interrupción temporal: 

1. Pulse START/PAUSE. 

2. Pulse de nuevo el botón START/PAUSE para reanudar el 
programa. 

 

Interrupción definitiva:  

1. Pulse “STOP/CANCEL”. 

2. Seleccione “sí”. 

3. Pulse OK. 
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2.7 Ajuste del temporizador (opcional) 

Esta función permite al usuario iniciar automáticamente un programa a una fecha y hora 
predeterminadas. 
 

 

Para habilitar esta función, “Temporizador” en el menú Manager debe estar definida 
como “sí”. 

 

1. Seleccione el programa “Temp:* no*”. 

2. Pulse OK. 

3. Utilice las flechas para cambiar el ajuste de 
“Temporizador” de “sí” a “no”. Este ajuste activará o 
desactivará el temporizador. 

4. Pulse OK dos veces. 

5. Utilice las flechas para seleccionar el programa deseado 
y pulse OK. 

6. Seleccione “ajustar hora” y pulse OK. 

7. Ajuste la hora deseada con el mando giratorio. Al pulsar 
OK cambia de horas a minutos y posteriormente a 
“guardar”. Pulse OK para guardar el ajuste de hora. 

8. Seleccione “ajustar fecha”. 

9. Seleccione la fecha deseada con las flechas derecha e 
izquierda. 

10. Seleccione “guardar” para guardar los ajustes del 
temporizador y salir del menú. 

11. Cuando se ha ajustado el temporizador, la esquina 
superior izquierda de la pantalla muestra un reloj 
intermitente. 

 

 

2.8 Limpieza automática (opcional) 

La unidad se limpiará de manera totalmente automática. En la pantalla aparece el estado del programa. 

1. Pulse la tecla de selección izquierda. 

2. Seleccione „DAILY CLEAN. 

3. Pulse OK. 

 

Se ejecutan las siguientes fases (unidad de función, puede 
tardar hasta 250 minutos). 

1 Vapor 
2 Enfriamiento 
3 Pulverización de detergente 
4 Remojo 
5 Vapor 
6 Aclarado 
7 Aclarado con agua descalcificada 
8 Vaciado de tubos 
9 Secado 

La unidad se apaga automáticamente tras finalizar el 
programa de limpieza. 

 

 

2.9 Restablecimiento de señal de alarma 

Cuando se ha ajustado una señal de alarma, ésta sonará. Para detener esta señal, pulse OK. 

2.10 Apagado 

Si no hay ningún programa activo y no se pulsa ninguna tecla en los siguientes 60 minutos, la 
unidad se apagará automáticamente.  Pulse ENCENDIDO/APAGADO durante unos segundos 
para reiniciar el unidad .  Esta opción puede ser desactivada o ajustada por un técnico de servicio.  

3x 
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3. SETTINGS 

3.1 Generalidades 

Los ajustes de la unidad pueden cambiarse mediante el panel de control. 
Hay tres tipos de ajustes: 
 

 Información 

 responsable 

 Servicio 

 

3.2 Información 

3.2.1 Acceso 

1. Active el menú servicio (botón de selección derecho). 

2. Seleccione “información”. 

3. Pulse OK. 

 

 
 
 

3.2.2 Resumen 

La pantalla muestra, durante un tiempo predefinido, un 
resumen con algunos ajustes pre programados. 

Pulse cualquier botón para regresar instantáneamente al 
menú de ajustes.  
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3.3 Responsable 

El menú responsable se utiliza para ajustar los parámetros.  

3.3.1 Acceso 

1. Active el menú ajustes (botón de selección derecho). 

2. Seleccione “responsable”. 

3. Pulse OK. 

 

Cuando se haya definido un código PIN: 

1. Utilice el mando giratorio para introducir el código PIN. 

2. Pulse OK o la flecha derecha para introducir el número 
siguiente.  

Pulse OK dos veces. 

 

 

3.3.2 Resumen de parámetros 

Ajuste Función y valores 

Cambiar cód. secreto Definición del código PIN para el acceso al menú responsable. Este 
código PIN también puede utilizarse para el acceso al menú Prog.ción. 

 0000 – 9999 

Guardar las recetas  Para guardar recetas en una memoria USB 

Recetas de carga  Carga recetas desde una memoria USB 

Recetas de carga 
mensaje 

 Carga recetas mensaje desde una memoria USB 

iluminacíon  sí – no 

Temperatura  °C – °F 

Ajustar hora Definición de la hora actual 

Ajustar fecha Definición de la fecha actual 

Unidad de volumen  Litro – Gallon 

Formato hora  24h – AM/PM 

Formato fecha  D/M/A – M/D/A 

Señal de alarma  sí – no 

Modo precalent.  no: nunca hay precalentamiento 

 1X: precalentamiento UNA VEZ, tras encender la unidad. 

 sí:  siempre hay precalentamiento 

Precalent. delta Corrección de la temperatura de precalentamiento en base a la 
temperatura de funcionamiento. 

 -50°C(-90°F) – +50°C(+90°F) 

Inicio auto receta  sí – no 

Reglaje del buzzer  Beep 1 – 5 

Beep de tecla  sí – no 

Capacidad de aqua  50 – 30000, “–“ (Litro) / 100 – 7925, “–“ (Gallon) 

Filtro calcário El valor mostrado indica la capacidad restante del filtro de cal indicada 
en porcentaje. 

Filtro calcário Restablecimiento del indicador de cal al 100% 

Clear error  sí – no (cuando el error está presente) 

3.4 Menú Servicio 

El menú servicio contiene ajustes para el idioma y la seguridad de la unidad. Sólo pueden acceder 
a éste el proveedor o un técnico de servicio.  
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4. PROGRAM 

4.1 Generalidades 

Su distribuidor dispone de programas que se cargan en la unidad mediante un ordenador. Estos 
programas varían en función de la composición del producto y los deseos del cliente, y dependen 
del cliente.  Puede proteger los programas de preparación y los „ajustes de seguridad‟ cambiando 
el código PIN “0000” en el menú, por cualquier otro código PIN. Al volver a cambiar el código PIN 
a “0000”, la protección se elimina. 
El menú program se utiliza para almacenar programas. Un programa no puede tener más de 9 
fases.  En cada fase es posible definir la temperatura y el tiempo.  La memoria puede manejar 250 
programas. 
 

Acceso: 

Active el menú progr.cíon (botón de selección intermedio). 

 

Si se ha definido un código PIN:  

1. Utilice el mando giratorio para introducir el código PIN.  

2. Pulse OK o la flecha derecha para introducir el número 
siguiente. 

3. Pulse OK dos veces. 

4. Seleccione la acción deseada.  

 

 

 

4.2 Adición de programas 

1. Seleccione “agregar programa”. 

2. Pulse OK. 

4.2.1 Introducción del nombre de programa 

1. Introduzca el primer carácter utilizando el mando 
giratorio. 

El nombre puede constar de: 

 letras: “A – Z” 

 números ”0 – 9” 

 y carácter “-“ o “espacio” 

La combinación es de libre elección. Un nombre no puede 
tener más de 11 caracteres, espacios incluidos.  Puede 
generar un espacio saltando una posición.  Para hacerlo, 
pulse la flecha derecha. 

2. Pulse OK o la flecha derecha para ir a la posición 
siguiente. 

3. Repita los pasos 1 y 2 para la letra/el número siguiente 
del nombre, si fuera necesario. 

4. Seleccione la siguiente posición con la flecha derecha. 

5. Pulse OK dos veces para almacenar el nombre y 
continuar. 

6. Seleccione “siguiente”. 

7. Pulse OK. 
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4.2.2 Programación de fase de preparación 

La tabla de la lata pantalla contiene las siguientes columnas: 

 Sensor de temperatura 

 Duración de tiempo 

 Temperatura 

 velocidad del ventilador 

 Clima Safe 

 modo de vapor 

 Intensidad de vapor 

 cantidad de impulsos de vapor 

 posición de la válvula / secado Ventilación 

 

La fila 1 indica la fase 1, la fila 2 indica la fase 2, etc.  

No puede haber más de 9 fases. Una celda selecciona se 
indica con un marco naranja. Para cambiar una celda, es 
necesario „abrirla‟ seleccionándola y pulsando OK. 

 

 

 
Follow next steps depending on machine execution. 
 

Ajuste de la duración de tiempo  / La temperatura central 1  (MTS / TRC) 
1. Seleccione La temperatura central o la duración de tiempo de la primera fase de 

preparación. Éste es el valor en la parte superior izquierda o la celda contigua a la celda 
superior izquierda de la tabla. 

2. Pulse OK para abrir la celda. El fondo de la celda se vuelve naranja. 

3. Ajuste la La temperatura central y la duración de tiempo de la fase a con el mando 
giratorio. 

4. Seleccione “-“ para saltar la fase. 

5. Pulse OK para cerrar la celda y guardar los ajustes. 

 

 
La primera fase de preparación puede definirse como la fase de precalentamiento. 
Salte el ajuste de tiempo o introduzca “-“. 

 

Ajuste de la temperatura  
1. Utilice la flecha derecha para seleccionar la celda en la tercera columna. 

2. Pulse OK para abrir la celda. 

3. Ajuste la temperatura con el mando giratorio. 

4. Pulse OK para cerrar la celda. 

 

Ajustar la velocidad del ventilador  (MTS) 
1. Seleccione con la flecha a la derecha la cuarta casilla del mismo paso de asado. 

2. Pulse OK.  

3. Configure la velocidad del ventilador (1 = bajo;  2 = alto).  

4. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la configuración. 

                                                
1
 El final de una etapa de asar a la parrilla se puede determinar mediante el establecimiento de una duración para la 

etapa o una temperatura del núcleo deseada de los productos. La temperatura del núcleo de los productos se 
determina por pegar el sensor de temperatura de núcleo en uno de los productos. 
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Ajuste de “Clima-Safe” [0.5… 9.5]  (TRC) 
1. Utilice la flecha derecha para seleccionar la celda en la cuarta columna. 

2. Ajuste el intervalo de tiempo con el mando giratorio. 

3. Pulse OK para cerrar la celda. 

 

Ajuste de la cantidad de vapor (TRC) 
1. Utilice la flecha derecha para seleccionar la celda en la quinta columna. 

2. Pulse OK para abrir la celda. 

3. Seleccione el programa de vapor (0, 1, 2 ó 3 estrellas):  

- sin vapor 
* cantidad mínima de vapor 
** cantidad media de vapor 
*** cantidad máxima de vapor (temp. de asado limitada a 130° C (266° F)). 

4. Pulse OK para cerrar la celda. 

La cantidad exacta de vapor sólo puede ajustarse en el menú de servicio. 
 

Configurar el suministro de vapor  (MTS) 
1. Seleccione con la flecha a la derecha la quinta 

casilla del mismo paso de asado. 

2. Pulse OK.  

3. Configure el modo de vapor. (0 / 1 / 2).  

0 = Cantidad configurada de impulsos, al principio del  
paso de cocción. Con una pausa de 3 seg. 

1 = Cantidad configurada de impulsos por minuto. 
2 = Igual que el modo de vapor 1, pero el primer 

impulso dura más tiempo. 
4. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la 

configuración. 

5. Seleccione con la flecha a la derecha la casilla en la 
sexta columna. 

6. Pulse OK.  

7. Configure la cantidad de impulsos de vapor. (- = sin vapor) 

8. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la configuración. 

 
Configurar la posición de la válvula de escape (opcional) 

1. Seleccione con la flecha a la derecha la casilla en la séptimo columna. 

2. Pulse OK.  

3. Configure la posición de la válvula (MTS sin condensador). 

 cerrada = válvula está cerrada, mientras que el paso se ha ido a través. 

 abierta = válvula está abierta, mientras que el paso está siendo pasado por 

4. o configurar el intervalo de tiempo 0 - 240 (MTS con condensador). 

5. Pulse OK para cerrar la casilla y guardar la configuración. 

 
Etapa de cocción siguiente 
Seleccione la primera celda de la siguiente fase de preparación para añadir otra fase de 
preparación. 
 

modos de Vapor 

 

 

0

1

2



 Control-i 

ES 13 / 16 

4.2.3 Mantener el calor (HOLD) 

Las fases 2 - 9 pueden ajustarse para mantener los productos calientes. Salte el ajuste de 
duración de tiempo o introduzca “-“. Si ajusta la temperatura, la duración de tiempo se ajustará 
automáticamente a “HOLD”. 
Una fase de “mantenimiento caliente” dura indefinidamente y mantiene la unidad a la temperatura 
deseada. 
La temperatura se debe establecer en al menos 85 °C (185 °F). 
 

 

Un paso de calor solamente tiene lugar si es el último paso del programa. 

 
 

4.2.4 Almacenamiento del programa 

1. Seleccione “guardar”. 

2. Pulse OK. 

 

4.3 Edición de programas 

1. Seleccione “Editar programa”. 

2. Pulse OK. 

3. Seleccione el programa deseado. 

4. Pulse OK. 
 

 

 
 
Edición del nombre de programa 

1. Seleccione la posición del carácter. 

2. Cambie el carácter con el mando giratorio. 

3. Utilice un „espacio‟ para borrar un carácter. 

4. Repita los pasos 1 y 2, si fuera necesario. 

5. Seleccione siguiente. 

6. Pulse OK. 
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Edición de las fases de preparación 

1. Seleccione la celda. 

2. Pulse OK. El fondo de la celda se vuelve naranja. 

3. Ajuste el valor con el mando giratorio. 

4. Pulse OK para cerrar la celda. 

5. Repita los pasos 1 – 4, si fuera necesario. 

6. Seleccione “guardar progr.”. 

7. Pulse OK. 

 

 
 

4.4 Borrado de programas 

 

 

El borrado de un programa no puede deshacerse 

 
 

1. Seleccione “borrar programa”. 

2. Pulse OK. 

3. Seleccione el programa. 

4. Pulse OK. 

5. Compruebe si el nombre de programa coincide con el 
programa que desea eliminar. 

6. Seleccione “sí” si es el caso. Seleccione “no” si no lo es. 

7. Pulse OK. 
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4.5 Pruebas de programas 

En el modo de prueba, el programa se ejecuta con normalidad, pero es posible modificar los 
ajustes durante el proceso.  
 

 

Los cambios que se realizan (durante la prueba) en las fases que ya han pasado, no 
afectarán a los productos en la unidad. No obstante, los cambios se almacenarán y 
estarán activos la siguiente vez que se ejecute el programa. 

 
 

Los cambios que se realizan se guardan durante el modo de 
prueba. 

1. Seleccione “probar programa”. 

2. Pulse OK. 

3. Seleccione el programa. 

4. Pulse START/PAUSE u OK. 

 

 

El proceso se ejecutará de forma idéntica a la ejecución 
normal de un programa de preparación. Durante el proceso es 
posible modificar el programa. 

 

1. Pulse OK. 

2. Aplique los cambios. 

3. Seleccione “guardar progr.”. 

4. Pulse OK. 

 

 

 

4.6 Clasificación de programas 

Esta función permite la clasificación alfabética de los programas. 
 

1. Seleccione “clasificación alfabética programas”. 

2. Pulse OK. 

3. Use las flechas para seleccionar “sí”. 

4. Pulse OK. 
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