
Puesta en Marcha de la Máquina

INSTRUCCIONES DE USO

Su máquina ha pasado por el Servicio de Pre-Entrega.

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.

La máquina se puede configurar con los indicadores 21 y 22.
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Cuando el indicador muestra una animación, significa que la 

máquina está generando agua.

Cuando el indicador está iluminado sin animación, significa que la 

máquina ha parado la generación de agua.

Cuando el indicador parpadea, significa que la función de generación 

de agua se ha parado manualmente.

Cuando necesite agua caliente, mantenga presionado el indicador de desbloqueo 

hasta que el indicador de agua caliente             parpadee.

Luego presione “            ” para servirse agua caliente.
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Presione ligeramente el indicador para cambiar la visualización de la temperatura 

del agua entre Celsius y Fahrenheit.

Presionando ligeramente en el indicador, la máquina se enciende o se apaga.

Presione ligeramente el indicador             y luego presione              para establecer 

el valor preferido.

a. H-ON/OFF : Encender/apagar la función de calentamiento.

b. C-ON/OFF : Encender/apagar la función de enfriamiento.

c. W-ON/OFF : Encender/apagar la función de generación de agua.

d. H-075~095 :Aajustar la temperatura del agua caliente (rango: 75-95 ℃).

e. C-004~010 : Ajustar la temperatura del agua fría (rango:4-10℃).

f. T-*** : Periodo de tiempo de uso del sistema de filtros. Restablecer a cero al 

reemplazar el filtro.

g. RESET : Restablecer la máquina a la configuración original de fábrica.

Si el indicador parpadea significa que la lámpara UV está fallando

Indica la temperatura del agua caliente

Para servirse agua fría, mantenga presionado  el indicador.

Indicador de desbloqueo del agua caliente.

Indicador de enfriamiento:

   Encendido : función activada

   Apagado : función detenida

   Parpadea : función en proceso

Si el indicador parpadea, significa que el sistema ha detectado una 

fuga de agua.

Normalmente el indicador está fijo encendido. Si parpadea, los filtros 

deben ser reemplazados o limpiados.

Si el indicador parpadea, significa que el agua se está reciclando.

Si el indicador parpadea, significa que la máquina está descongelando.

Indicador de calentamiento de agua:

Encendido : función activada

Apagado : función detenida

Parpadea : función en proceso

Cuando este indicador parpadea, significa que el grifo esta 

desbloqueado para servirse agua caliente.

Nivel del agua en el depósito inferior.

Si el indicador parpadea, la lámpara UV no está funcionando 

correctamente.

Cuando el indicador parpadea, significa que la bomba de agua está 

funcionando

Indica el nivel de humedad.

Nivel del agua en el depósito superior.

Cuando el indicador parpadea, significa que se está sirviendo agua 

fría.

Indica la temperatura del agua fría.

Indicadores de la pantalla


