T
DISPLAY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

04.2008

DISPLAY MAQUINA DE CAFE
INDICE

1.

1.

Funciones principales del display

2.

Pantallas de usuario:
2.1

Principal ( Modo Standby )

2.2

Temperaturas del sistema

2.3

Contador de cafés

2.4

Regeneración del descalcificador

2.5

Programación del reloj

3.

Pantallas de aviso

4.

Pantallas para personal autorizado

5.

Diagrama general del sistema

FUNCIONES PRINCIPALES DEL DISPLAY

El sistema está compuesto por un grupo de doce pantallas, las cuales a su vez comprenden un
número determinado de subpantallas, donde se visualiza y se opera con los datos.
El texto de las pantallas según modelo puede ser abreviado o completo.
Pulsando la tecla MOD nos desplazamos por el grupo de pantallas.
Pulsando la tecla PAS accedemos a las subpantallas. Desde cualquier subpantalla pulsando la tecla
MOD se vuelve al grupo de pantallas (ver Diagrama General del Sistema).
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2.

2.1

PANTALLAS DE USUARIO

Principal
Se alternan automáticamente dos pantallas cada 30 seg. ( pantalla-A, publicidad y pantalla- B,
reloj y temperatura), pudiéndose visualizar cada una de ellas cuando se desee, pulsando la tecla PAS.

Modo Standby: (Pantalla sin iluminación, interruptor general en posición - 1)
La máquina permanece parada a la espera de una puesta en marcha (modo normal)
Activar Standby:
Desde la pantalla de reloj (Pantalla-B), mantener pulsada la tecla CAM (4 seg.) hasta
visualizar sin iluminación el display, la pantalla de publicidad ( Pantalla-A ).
Desactivar Standby: ( Paso a modo normal )
Mantener pulsada la tecla CAM ( 4 seg.) hasta visualizar con iluminación la pantalla de
publicidad ( Pantalla-A ).

2.2

Temperaturas del sistema
Indica la temperatura de la caldera y de la lanza de vapor (según versión de máquina)
La temperatura de la caldera se muestra a partir de 45º C, indicándose con un recuadro en negrita
cuando la resistencia está activada.
Cuando en lugar de la temperatura se muestra XXX, significa que no hay sonda conectada (o está
averiada).
Consultar temperaturas:
1. Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla “TEMPERATURAS DEL SISTEMA” (Pantalla-C)
2. Pulsar la tecla PAS para visualizar la subpantalla con la información deseada. (Subpantalla C1)

2

2.3

Contador de cafés
Indica los cafés parciales ( dosificaciones programadas “ CAFES ESPRESSO ” y continuos
( “CAFES CONTINUOS“ ) y totales efectuados durante la vida de la máquina ( “TOTALIZADOR” )
Consultar cafés realizados:
1.

Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla: “ CONTADOR DE CAFES”. (Pantalla- D)

2.

Pulsar la tecla PAS las veces necesarias hasta visualizar la subpantalla con la información
deseada.
Pantalla - D
PAS

Subpantalla - D1

CONTADOR DE

PAS

CAFES

CAFES ESPRESSO
GRUPO 1

Subpantalla - D2

0000

Subpantalla - D3
CAFES ESPRESSO
GRUPO 2 0000

Subpantalla - D4

CAFES ESPRESSO
GRUPO 3 0000
CAFES ESPRESSO
GRUPO 4 0000

Subpantalla - D5

PAS
CAFES CONTINUOS
GRUPO 1

Subpantalla - D6

0000

Subpantalla - D7

CAFES CONTINUOS
GRUPO 2 0000

Subpantalla - D8

CAFES CONTINUOS
GRUPO 3 0000

Subpantalla - D9

CAFES CONTINUOS
GRUPO 4 0000

Subpantalla - D12
LECHE CONTINUA

Subpantalla - D10

Subpantalla - D11
PAS

0000

LECHE DOSIFICADA
0000

PAS

PAS

CAPPUCCINOS
0000

PAS
TOTALIZADOR
000000

Subpantalla - D13

ATENCION.- Pantallas en discontinuo solo aparecen en modelos de maquinas con
cappuccinador automático incorporado.
Puesta a cero del contador de cafés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.4

Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla: “ CONTADOR DE CAFES” ( Pantalla- D)
Pulsar la tecla PAS para posicionarse en la subpantalla deseada para la puesta a cero
Pulsar la tecla CAM ( los dígitos del display parpadean)
Pulsar la tecla SET ( el contador se pone a cero)
Pulsar la tecla CAM ( los dígitos del display dejan de parpadear)
Pulsar la tecla PAS para confirmar
No es posible la puesta a cero del totalizador (Subpantalla - D6)

Regeneración del descalcificador.
Indica los litros que restan para consumir antes de efectuar la regeneración del descalcificador y la
cantidad de litros de agua programados que deben consumirse antes de efectuar la regeneración
Consultar litros restantes y litros programados:
1. Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla : “REGENERACION DEL DESCALCIFICADOR”
(Pantalla - E).
2. Pulsar la tecla PAS las veces necesarias, hasta visualizar la subpantalla deseada.
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Programar la cantidad de litros de agua a los cuales debe de efectuarse la regeneración del
descalcificador:
1. Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla: “ REGENERACION DEL DESCALCIFICADOR”
(Pantalla - E).

2. Pulsar la tecla PAS, hasta visualizar la pantalla. “ REGENERACION A 0000 LITROS”
(Subpantalla - E2).

3. Pulsar la tecla CAM (aparece el cursor en intermitente), con la misma tecla CAM pulsar para
desplazar el cursor de unidades hacia los millares.

4. Pulsar la tecla SET para modificar el valor del dígito ocupado por el cursor. Repetir pasos 3 y 4
hasta fijar la cantidad de litros de agua deseada.

5. Pulsando la tecla PAS ir a la subpantalla “ LITROS PARA LA REGENERACION “ (Subpantalla E1)

6. Pulsar la tecla CAM ( los dígitos del display parpadean)
7. Pulsar la tecla SET ( se establece la cantidad programada en la subpantalla - E2)

8. Pulsar la tecla CAM ( los dígitos del display dejan de parpadear)
9. Pulsar la tecla PAS para confirmar
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2.5

Programación del reloj
1.

Puesta en hora del reloj: pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla “PROGRAMACION
DEL RELOJ ” ( Pantalla - F)

1.1

Pulsar la tecla PAS las veces necesarias hasta visualizar la subpantalla - F9.

1.2

Pulsar la tecla CAM ( parpadea la posición correspondiente al día de la semana)

1.3

Pulsar la tecla SET hasta seleccionar el dia de la semana deseado

1.4

Pulsar la tecla CAM (se pone en intermitente los dígitos de las horas) y pulsando la misma
tecla se desplaza la posición de los minutos, con la tecla SET se modifica el valor de los dígitos
en intermitente

1.5

Pulsar la tecla PAS para confirmar

Programación hora de “marcha - paro automático” :
Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla “ PROGRAMACION DEL RELOJ ” (pantalla - F).
1.

Pulsar la tecla PAS hasta visualizar la subpantalla correspondiente al programa deseado
(subpantallas F1 a F8) por ejemplo subpantalla F1

2.

Pulsar la tecla CAM (se pone en intermitente el dia de la semana), pulsando la misma tecla
se desplaza a las posiciones de las horas y minutos de puesta en marcha, día, horas y minutos
correspondiente a la programación de paro.
Para modificar los valores señalados por el cursor, pulsar la tecla SET.

3.
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4.

Pulsar la tecla PAS para confirmar las modificaciones efectuadas en la subpantalla. ( al pulsar la
tecla PAS, además de confirmar los datos modificados, aparecerá la siguiente subpantalla).

5.

Repetir sucesivamente los puntos 2,3 y 4 para cada uno de los programas de marcha- paro que
Ud. desee programar.
NOTA.- En cada subpantalla correspondiente a cada uno de ocho posibles programas de puesta
y marcha automático, se muestra en la línea superior la condición de marcha y en la inferior la
condición de paro.

6.

Ejemplos de programación:
a)

Puesta en marcha y paro todos los días de la semana

b)

Puesta en marcha el lunes y parada en martes

c)

Puesta en marcha el lunes y paro el viernes

d)

Caso de que el local permanezca cerrado por descanso del personal uno ó más dias de la
semana, la manera más simple de programación es crear un programa de puesta en
marcha y paro automático para cada día de actividad durante la semana

e)

Puede programarse únicamente la puesta en marcha de la máquina, efectuándose el
“PARO” de forma manual. Para ello poner la máquina en Modo Standby (2.1) al finalizar la
jornada.

NOTA:

La máquina siempre obedece a cualquier programa de marcha-paro que haya en
cualquiera de las subpantallas ( de la F1 a F8 ), para anular cualquier programación
efectuada, actuar según los puntos del 1 al 4 de este apartado, seleccionando en la
posición correspondiente al dia de marcha y paro el siguiente símbolo: ------- ( no olvide
confirmar la modificación efectuada actuando según el punto 4 de este apartado)
Si cuando la máquina esta en standby esperando una puesta en marcha automática, se
corta el fluido eléctrico y este se restablece pasada la hora de puesta en marcha, la
máquina se mantendrá en standby debiéndose poner en marcha según el punto 2.1
Estando la máquina en “ PARO “ por programación, se puede pasar a condición de
“MARCHA” desactivando el Modo Standby (2.1)
En caso de efectuar un café (en dosís programadas) cuando quedan menos de 5 minutos
para una programación de PARO, a ésta se le suman 5 minutos más desde el minuto que
se ha realizado el café: Esta función no se contempla en el caso del café CONTINUO.
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3.

3.1

PANTALLAS DE AVISO

Aviso regeneración del descalcificador
Aparece en pantalla el mensaje “ REGENERE EL DESCALCIFICADOR “ cuando restan 25 litros de la
cantidad programada.

Para borrar el mensaje, pulsar la tecla PAS.
Este mensaje volverá a aparecer cada vez que se consuma un nuevo litro de agua, mientras no se
efectue la regeneración y se actualice la pantalla “ LITROS PARA LA REGENERACION “ .
(subpantalla - E1).
3.2

Aviso de seguridad nivel caldera.
Aparece en pantalla el mensaje “ NO HAY AGUA - DESCONECTE EL INTERRUPTOR GENERAL DE
LA MAQUINA “

Este mensaje aparece cuando la caldera no está a su nivel normal de trabajo (CONSULTE CON EL
SERVICIO TECNICO).
Una vez solventado el problema, para eliminar la alarma y borrar el mensaje de la pantalla, accionar el
interruptor general hasta la posición 0
3.3

Aviso de seguridad nivel máximo.
Aparece en pantalla el mensaje “ NIVEL SEGURIDAD - CIERRE EL GRIFO DE ENTRADA DE AGUA
A LA MAQUINA “

Este mensaje aparece cuando hay un exceso de agua en la caldera (CONSULTE CON EL SERVICIO
TECNICO) .Además el sistema actúa desencadenando un ciclo de seguridad, el cual abre la salida de
agua caliente con el fin de evitar una posible inundación de la caldera. ( Al inicio intermitentemente con
el ánimo de avisar al operador de la máquina ).
Una vez solventado el problema, para eliminar la alarma y borrar el mensaje de la pantalla, accionar el
interruptor general hasta la posición 0
3.4

Aviso de incidencia en dosificación agua
Aparece en pantalla el mensaje “ FALLA CONTADOR”.

Este mensaje aparece cuando se detecta un fallo de dosificación en el contador correspondiente
(indicado el número de orden en pantalla).
NOTA: Es posible que este mensaje aparezca si la molturación del café es excesivamente fina,
y el agua no pasa através del café con la velocidad adecuada.
Este mensaje desaparecerá al volver a solicitar un nuevo café del mismo grupo.
Si persiste el aviso no siendo ésta la causa CONSULTE CON EL SERVICIO TECNICO.
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3.5

Aviso de ciclo de compensación
Cuando la máquina se pone en marcha estando la temperatura de la caldera por debajo de 60º, el
sistema desencadena un ciclo de compensación de la presión indicado en pantalla, con el fin de evitar
posibles succiones de líquidos por depresión en el interior de la caldera.

Una vez terminado dicho ciclo, la pantalla desaparece ( aproximadamente cuando la caldera alcanza
103º). También se puede hacer desaparecer la pantalla pulsando la tecla PAS o la tecla MOD

3.6

Aviso ciclo vaciado de la caldera
El usuario puede desencadenar un vaciado parcial de la caldera, que será indicado en la pantalla,
pulsando durante aproximadamente 6 segundos el pulsador de salida de agua caliente.

El sistema forzará la salida del agua caliente durante 25 seg. Pasado este tiempo la salida de agua
caliente cesará, pudiéndose volver a repetir dicha salida, actuando de igual forma durante los próximos
10 seg.
NOTA: El ciclo de vaciado de la caldera se puede interrumpir volviendo a accionar el pulsador de salida
de agua caliente cuando esta se esta produciendo o una vez efectuada una salida de 25 seg no
volver a accionar dicho pulsador. La pantalla de aviso desaparece cuando se da por terminado
el ciclo de vaciado.

3.7

Aviso limpiar cappuccinador ( según modelo)
Esta pantalla de aviso se muestra, si entre un servicio de cappuccino o leche y el siguiente servicio,
transcurre aproximadamente una hora.
Debe efectuarse una limpieza mediante el pulsador de “limpieza” correspondiente en la botonera de
servicio de cappuccinos y leche. (Aparece en la pantalla “ CAPPUCC. LIMPIEZA INICIO).
Cuando se vuelva a pulsar el pulsador de limpieza aparece en la pantalla el texto “CAPPUCC.
LIMPIEZA FINAL”.
Para dejar de visualizar la pantalla, pulsar la tecla PAS.

NOTA: Extraer el tubo del recipiente de leche antes de efectuar la limpieza.
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3.8

Aviso de sobrecalentamiento
El sistema esta dotado de una seguridad en caso de avería en el control de la temperatura que pudiera
hacer aumentar la presión en la caldera.
Dicha seguridad se activa cuando por algún motivo la temperatura de la caldera supera dos grados la
temperatura de consigna, ó cuando la máquina está trabajando a la temperatura de consigna ( por
ejemplo 120ºC) y regulamos una temperatura inferior a dos grados de la consigna (118ºC), dicha
seguridad se activa.
En ese momento se muestra la pantalla de aviso con el texto “SOBRECALENTAMIENTO AVISE AL
SERVICIO TECNICO”, no obstante la máquina puede seguir trabajando, ya que el sistema dispone de
un control paralelo, que mantendrá la máquina en funcionamiento controlado hasta el momento en que
el Servicio Técnico efectúe su intervención. La pantalla desaparece cuando la temperatura baja hasta el
punto de consigna y volverá a aparecer cuando la temperatura vuelva a superar en dos grados la
temperatura de consigna.

3.9

Aviso programación
Esta pantalla se muestra siempre que se entra en el ciclo de programación de dosis y desaparece
cuando se sale de dicho ciclo.

3.10

Aviso limpieza de grupos
Esta pantalla aparece cada vez que se hace un café, cuando la cantidad de cafés efectuados alcanza
la cantidad programada (ver punto “g” apartado 3 del grupo de pantallas “ SOLO PERSONAL
AUTORIZADO” ).
Esta pantalla solo dejará de aparecer cuando se haya realizado un ciclo de limpieza y no aparecerá
nunca si no se ha habilitado esta función.

COMO EFECTUAR UN CICLO DE LIMPIEZA DE GRUPOS
1.2.3.-

4.-

Accionar el interruptor general hasta la posición CERO
Colocar un portafiltros con cacillo ciego en cada grupo.
Manteniendo la tecla pulsada de la dosis de 2 LARGOS de cualquier grupo , accionar el
interruptor general hasta la posición UNO. Se iluminará el indicador de dicha dosis y pasados
unos 4 segundos aproximadamente se desencadenara el ciclo de limpieza mostrándose una
pantalla con el mensaje “CICLO DE LIMPIEZA INICIO”.
Cuando el ciclo se haya terminado se mostrará una pantalla con el mensaje “CICLO DE
LIMPIEZA FINAL”.
Para salir del ciclo de limpieza de grupos y borrar el mensaje visualizado en la pantalla , accionar
el interruptor general hasta su posición CERO.
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3.11

Timeout continuo
Esta pantalla aparece cuando se está erogando en continuo más de 5 minutos

NOTA: El display muestra el número de posición del grupo que ha provocado la salida del mensaje.

3.12

Fallo calentar caldera
Esta pantalla aparece cuando por cualquier motivo la maquina detecta que debería aumentar la
temperatura en la caldera y esto no sucede.

3.13

Aviso “Mantenimiento”
Estas pantallas aparecen cada vez que se hace un café cuando la cantidad de cafés efectuados
alcanzan las cantidades fijadas anteriormente en las pantallas de mantenimiento. (ver punto 7, apartado
a,b,c, ) del grupo de pantallas “SOLO PERSONAL AUTORIZADO”.
Estas pantallas solo dejarán de aparecer cuando se vuelvan a programar de nuevo las cantidades o
bien se inhabiliten dichos contadores.

(TEXTO PROGRAMABLE)

3.14

Aviso perdida de la última configuración
Esta pantalla aparece cuando no se ha logrado grabar con éxito la última configuración y se usa la
configuración anterior pero sin las últimas modificaciones realizadas. La perdida de la configuración
puede corresponder a dosificaciones o a valores de parámetros modificados por el display.

3.15

Aviso fallo activación relés
Esta pantalla aparece cuando existe un error en el sistema de activación de los relés en el control
electrónico de la máquina.
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4.

PANTALLAS DE SOLO PERSONAL AUTORIZADO

INDICE
1

Consulta estado de la máquina

2

Parametrización

3

Tiempos erogación

4

Historial

5

Programar publicidad

6

Selección idiomas

7

Mantenimiento

Para entrar en la pantalla “ SOLO PERSONAL AUTORIZADO” proceder de la siguiente manera:
1
2

1.

Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla : “PROGRAMACION DEL RELOJ”
Mantener pulsada la tecla CAM ( 4 seg.) (Pantalla -G).

Consulta estado de la máquina
Desde la pantalla “ SOLO PERSONAL AUTORIZADO” pulsar la tecla PAS las veces necesarias hasta
visualizar la información deseada.
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Las subpantallas G1 a G4 muestran el funcionamiento de los pulsadores de la botonera
correspondientes al grupo seleccionado (subpantalla - G1
corresponde al grupo 1 y así
sucesivamente).
La subpantalla G5 indica el total de impulsos de cada contador volumétrico cada vez que se realiza
una dosís de café.
1 Impulso = aprox. 0,50 cm3
La subpantalla G7 muestra la temperatura de cada uno de los grupos de erogación ( según modelo)
NOTA : La subpantalla G4 muestra el estado de la botonera correspondiente al grupo de erogación nº
4 en las máquinas convencionales ( cuarta posición contando desde la izquierda) y el estado de la
botonera correspondiente a cappuccinador en las máquinas con cappuccino automático incorporado.

2.

Parametrización

Esta pantalla de parametrización (pantalla H) da paso a un grupo de subpantallas ( de la H1 a la H11) en
las cuales se memorizan los parámetros de funcionamiento de la máquina, estos son:
a)

Temperatura de la caldera (subpantalla H1) modificable entre 100º C y 123º C

b)

Ajuste sonda caldera (subpantalla H2) modificable entre +/- 9.9

c)

Temperatura vapor ( subpantalla H3) modificable entre 60º y 85º solo en versiones con lanza de
vapor de temperatura regulable.

d)

Ajuste sonda de vapor ( subpantalla H4) modificable entre +/- 9.9
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e)

Ajuste de temperatura de cada uno de los grupos realizable en las subpantallas H5,H6,H7,H8

f)

Ajuste sondas grupos (subpantalla H9) modificable entre -/+ 1 a -/+ 9

g)

Tiempo de dosificación agua caliente ( subpantalla H10) modificable de 0 a 30 segundos

h)

Impulsos de contador volumétrico para dosificación de los cafés ( subpantallas H11, H12, H13 y
H14). En cada una de ellas se visualiza los impulsos programados para cada una de las
dosificaciones en cada grupo de erogación. Dichas dosificaciones son modificables desde el
display entre 1 y 8000 impulsos.
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NOTA:

En las máquinas que incorporan cappuccinador automático, la pantalla H12 corresponde a la
botonera del cappuccinador, y en ella se muestran los impulsos para las dosis de café y
los tiempos de dosificación de la leche, asi como el tiempo de dosis de la selección de
leche dosificada.

Los impulsos para la dosificación de café son modificables entre 1 y 4000 impulsos y los tiempos
de dosificación de leche son modificables entre 0 y 180 segundos.
i)

Cantidad de cafés para efectuar limpieza de grupos ( subpantalla H13) muestra cantidad de
cafés programada para efectuar la limpieza de los grupos y cantidad de cafés efectuados desde
la última limpieza. Si la cantidad programada es CERO nunca aparecerá el mensaje asociado.

j)

Fecha de instalación de la máquina ( subpantalla H14) muestra la fecha de instalación de la
máquina, previa escritura de la misma instalación.

MODIFICACION DE LOS DATOS
Desde la pantalla “PARAMETRIZACION” pulsar la tecla PAS las veces necesarias para visualizar la
información deseada. (ver ejemplo)
1-

Pulsar la tecla CAM. Los digitos a modificar se ponen en intermitente
Pulsando repetidas veces la tecla CAM, se desplaza por la pantalla sobre las posiciones
susceptibles de ser modificadas

2-

Mediante la tecla SET se modifican los datos intermitentes
Ejemplo:

3-

Una vez modificados los datos de una pantalla, pulsar la tecla PAS para confirmar las
modificaciones efectuadas.
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3

Control tiempos de erogación
Esta pantalla ( pantalla I ) permite visualizar los tiempos de erogación del grupo 1 en el momento de la
programación de las dosis y habilitar la visualización de los tiempos de erogación de cada uno de los
grupos.

3.1

Visualizar tiempo de erogación del grupo uno
1.- Desde la pantalla I “ CONTROL TIEMPOS EROGACION” pulsar la tecla PAS . Se mostrará la
subpantalla I1. “TIEMPO EROGACION”

2.- Pulsar el pulsador de la dosis deseada del grupo 1 (1C, 1L , 2C, 2L) se mostrará el tiempo de
erogación memorizado cuando se efectúo la programación inicial de la máquina y el tiempo de
erogación en ese momento.

NOTA:

3.2

Si la máquina no ha sido reprogramada y todavía mantiene las dosificaciones de “fábrica” el
tiempo memorizado es 000

Habilitar la visualización de los tiempos de erogación
1-

234-

Desde la pantalla I “ CONTROL TIEMPOS EROGACION” pulsar la tecla PAS hasta que aparezca
la subpantalla I2 “ MOSTRAR TIEMPOS DE EROGACION”

Pulsar la tecla CAM . Parpadeará la palabra NO en modo intermitente
Pulsar la tecla SET. Aparecerá la palabra SI
Pulsar la tecla PAS para confirmar el cambio.

A partir de este momento siempre que se efectúe un café aparecerá una pantalla mostrando el
tiempo de erogación
NOTA: Para deshabilitar la visualización de los tiempos de erogación, actuar del mismo modo que
para habilitarla
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4.

Historial
Muestra las incidencias que se han producido en la máquina ( Fallos en contadores volumétricos,
alarma de nivel etc.)

4.1

Consultar historial.
Desde la pantalla “ SOLO PERSONAL AUTORIZADO” : (pantalla - G).
1.
2.

Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla : “HISTORIAL” : (pantalla - J)
Pulsar la tecla PAS las veces necesarias hasta visualizar la subpantalla deseada

Las subpantallas J1 a J4 muestran el número de incidencias detectadas por los contadores
volumétricos.
La subpantalla J5 muestra las incidencias detectadas en el nivel normal de trabajo.
La subpantalla J6 muestra las incidencias por exceso de agua en la caldera.
La subpantalla J7 muestra el número de regeneraciones efectuadas del filtro descalcificador.
La subpantalla J8 muestra las limpiezas de grupos efectuadas
La subpantalla J9 muestra el número de limpiezas del cappuccinador efectuadas
La subpantalla J10 muestra el número de mantenimientos preventivos efectuados
La subpantalla J11 muestra el número de mantenimientos del molino efectuados
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4.2

Puesta a cero de las incidencias
Desde la pantalla “HISTORIAL” (pantalla - J) pulsar la tecla PAS hasta posicionarse en la
subpantalla deseada para su puesta a cero.
1.
2.
3.

5.

Pulsar la tecla CAM ( los dígitos del display parpadean ).
Pulsar la tecla SET ( el contador se pone a cero)
Pulsar la tecla CAM ( los dígitos del display dejan de parpadear)

Programar publicidad
Esta pantalla viene programada en origen según pantalla A.
Para programar un nuevo texto proceder de la siguiente manera:
Desde la pantalla “SOLO PERSONAL AUTORIZADO” (pantalla - G)

1.

6.

Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla “ PROGRAMAR PUBLICIDAD” (pantalla-K)

2.

Pulsar la tecla PAS , aparece la subpantalla K1 con el texto actual

3.

Pulsar la tecla CAM, aparece el cursor, para desplazar el cursor volver a pulsar la tecla CAM

4.

Pulsar la tecla SET para modificar el valor del espacio ocupado por el cursor.

5.

Repetir pasos 1 y 2 hasta programar el texto deseado

6.

Pulsar la tecla PAS para confirmar.

Seleccion de idioma
Selecciona el idioma de comunicación del display.
Desde la pantalla “SOLO PERSONAL AUTORIZADO” ( pantalla - G).
1.

Pulsar la tecla MOD hasta visualizar la pantalla “ SELECCION IDIOMA” ( pantalla- L)

2.

Pulsar la tecla PAS ( aparece la subpantalla L1 con el idioma seleccionado en origen)

3.

Pulsar la tecla CAM ( parpadea el idioma utilizado actualmente)

4.

Pulsar la tecla SET para seleccionar el idioma deseado (español, inglés, francés, italiano,
portugués, alemán, catalán, euskera y gallego).

5.

Pulsar la tecla PAS para confirmar

6.

Pulsar la tecla MOD para volver a la pantalla principal

18

7.

Mantenimiento

Las pantallas de mantenimiento son aquellas que nos avisaran durante la vida de la máquina, cada
vez que sea necesario realizar un mantenimiento.
La pantalla de mantenimiento da paso a un grupo de pantallas ( de la M1 a la M4).
a)

La subpantalla M1 nos permite fijar una cantidad de cafés, la cual una vez consumidos forzará la
pantalla de aviso “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ”
NOTA: Para habilitar esta función, cambiar la letra N que aparece junto a la cantidad de cafés por
S para deshabilitar esta función cambiar S por N.

b)

La subpantalla M2 actúa de la misma manera a la anterior M1, pero fuerza la pantalla de aviso
“Verificar estado molino”.
NOTA: para habilitar o deshabilitar esta función actuar como en la subpantalla M1.

c)

La subpantalla M3 actúa de la misma manera que las subpantallas M1 y M2, con la particularidad
de que el texto es programable por el usuario.
NOTA: para habilitar o deshabilitar esta función actuar como en la subpantalla M1

d)

La subpantalla M4 nos permite programar el texto de aviso asociado a la subpantalla M3
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Modificación de los datos.
Desde la pantalla “MANTENIMIENTO”, pulsar la tecla PAS las veces necesarias para visualizar la
información deseada. (ver ejemplo).
1.

2.

Pulsar la tecla CAM ( el digito de las unidades se pone en intermitente). Pulsando repetidas veces
la tecla CAM nos desplazamos por la pantalla sobre las posiciones susceptibles de ser
modificadas.
Mediante la tecla SET se modifican los datos señalados en intermitente

Ejemplo:

3

Una vez modificados los datos de una pantalla, pulsar la tecla PAS para confirmar las
modificaciones efectuadas.
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