
Puesta en Marcha de la Máquina

Su máquina ha pasado por el Servicio de Pre-Entrega y está preparada

para ser puesta en marcha.

El primer paso es conectarla a la red de suministro eléctrico (Plug-in).

Una vez que la máquina sea colocada en el lugar de trabajo, debe estar

por lo menos de 3 a 4 horas en reposo antes de encenderla para que el

gas del compresor se estabilice.

La máquina tardará alrededor de 24 horas en llenar todos los depósitos

con agua en condiciones climáticas normales.
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Grifo de agua fríaReinicio del temporizador de los filtros

Indicador de temperatura de trabajo

El indicador muestra el nivel de enfriamiento en el depósito superior. Si el indicador parpadea, la lámpara UV no está funcionando correctamente.

Indicador de enfriamiento: la función está activada cuando el 

indicador está encendido. La máquina está en proceso de 

enfriamiento cuando el indicador parpadea.

Si el indicador parpadea significa que la lámpara UV está fallando. UV1: depósito 

superior, UV2: tubo dispensador, UV3: depósito inferior.

Temperatura del agua

4
Cuando el indicador muestra una animación, significa que la 

máquina está generando agua.

Si el indicador parpadea, significa que el sistema ha detectado una fuga de agua.

Indica el nivel de humedad

Indicador de agua fría La bomba está funcionando cuando el indicador parpadea.

Rango de temperatura ambiente
Indicador de descongelamiento: la máquina está en proceso de 

descongelamiento cuando el indicador parpadea.

Nivel del agua en el depósito inferior.
Indicador de recirculación de agua: Cuando el indicador parpadea, se está 

realizando la recirculación de agua en el depósito inferior o superior.

Nivel del agua en el depósito superior.
Normalmente el indicador está fijo encendido. Si parpadea, los filtros deben ser 

reemplazados o limpiados.

Indicadores de la pantalla

Instrucciones de las teclas


