
Preparación del producto4

Reestablecimiento de decontadores5

Si al colocar el vaso aparecen
uno o mas botones sin
iluminación.

Seguir las instrucciones del
procedimiento de carga de
producto.

Una vez que estén cargados
todos los contenedores,
oprimir el botón F1 que se
encuentra en el teclado de
servicio en la parte interior
de la puerta.

Oprima modificar, la máquina
esta lista para dispensar.

Lavarse las manos
perfectamente

con agua y jabón
antes de manipular

la máquina
y los productos.

Retirar los contenedores
levantándolos ligeramente
y jalándolos hacia el frente.

Colocar el contenedor
en una superficie plana
y retirar la tapa.

Rellenar hasta un
centímetro abajo del borde.

Golpear ligeramente el
contenedor  para que se
asiente el producto.

Apagar la máquina. Girar las boquillas de producto.

Introducir el contenedor
en el engrane trasero,
inclinándolo ligeramente y
asegurarse de colocar la tapa.

Asegurarse que el perno del
contenedor coincida con el
barreno de la máquina.

Girar las boquillas del
contenedor.

Restablecer el sistema de
decontadores.

Almacenar siempre su producto en un lugar
fresco y seco, alejado de fuentes de
contaminación (basura, coladeras)
y de olores intensos como verduras
o químicos. Una vez que las bolsas
sean abiertas, el producto deberá
almacenarse cerrado herméticamente.

No apague su equipo excepto durante periodos
mayores a 4 horas sin uso. El apagar y prender

la máquina aumenta el consumo de energía
eléctrica ya que se enfría la caldera.

No deje la máquina abierta durante su operación.

Siga las instrucciones diarias de limpieza
para evitar plagas.
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• Algunas imágenes pueden variar según el modelo de la máquina.

No rellenar dentro de la máquina
para evitar que caiga el producto,
el cual puede atraer plagas.

Abrir la máquina.

1 cm

No olvidar rellenar todos los contenedores
  un centímetro debajo de la tapa.
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Manual de limpieza
y uso básico

Crane 692 TT
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Cerrar el equipo y retirar
la llave.

Encender la máquina.

1312

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

(55) 5634.9154
(55) 5634.9188

01 800 315.8100

(81) 8156.6293
01 800 849.8240

(33) 3668.3680
01 800 963.8000

Ext. 3680



NO USAR NINGUN
TIPO DE JABON
O DETERGENTE.

Materiales

   Brocha

   Cepillo

   Papel desechable
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Partes básicas de la máquina2
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Trampa de vapor
Tazón de batidor
Seguro del tazón
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Mangueras de silicón
Boquilla
Contenedor
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Tapa del contenedor
Boquilla de salida de producto

No desarmar las partes
internas del contenedor.
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Motor de producto

Salida de agua

Batidor

Charola de extracción

Soporte de mangeras
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Pantalla (Display)

Teclas de selección

Estación de vaso

Chapa

Botón “Cancel”

3.2 Limpieza manual

Quitar las boquillas de salida
de producto.

Retirar los seguros de los tazones
batidores en sentido contrario
a las manecillas del reloj.

Retirar los tazones jalándolos
hacia afuera.

Retirar el tornillo del soporte
de mangueras.

Retirar el conjunto de
batidores con mangueras
completas.

Retirar la charola de escurri-
miento jalando hacia usted.

Sumergir y lavar las piezas
con agua caliente.

Secar perfectamente los
componentes con una toalla
desechable.

Limpiar la zona de apoyo de
los contenedores.

Limpiar con una toalla
desechable y/o brocha la base
de los batidores y otras
paredes del cuerpo de la
máquina.

RECORDAR:
No usar ningún tipo de jabón o detergente. Hacer la limpieza siempre de arriba hacia abajo de la máquina.

Limpiar la mesa del mostrador. Colocar las boquillas de
salida de producto.

Armar los tazones y
mangueras.

Colocar el tornillo de soporte
de mangueras.

Limpiar el exterior de la
máquina, especialmente
la estación de vasos.

Colocar la charola de
escurrimientos.

Cerrar la máquina, retirar
la llave y encenderla.

Asegurarse de dejar la máquina y la charola de escurrimiento libres de líquidos.

2d

2e 2f 2g 2h

2i 2j 2k 2l

2n 2o 2p

2t

2u 2v 2w

Charola de escurrimientos

Extractor

Entrada de agua

Interruptor principal

Conector eléctrico

2c

Girar las boquillas para evitar
la caída del producto.

Usar un cepillo para limpiar
los orificios de los batidores,
cuidando de no maltratar
las partes.

2m

Lavar la charola de escurri-
miento con agua caliente.

Colocar los tazones y
asegurarlos en el sentido
de las manecillas del reloj.

2 Desarmar y lavar las partes sensibles por lo menos una vez al día.

2a

Apagar y abrir la máquina. Retirar los contenedores
levantándolos ligeramente
y jalándolos hacia el frente.
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2b

Presionar durante 5 seg el botón
de “CANCEL” que forma parte de
las teclas de selección en la puerta.
La pantalla mostrará la leyenda
de “No Servicio Temporalmente”.

Limpieza diaria3

Lavarse las manos
perfectamente
con agua y jabón
antes de manipular
la máquina
y los productos.

El equipo debe ser desarmado
y lavado por lo menos una
vez al día o cuantas veces

sea necesario.
Enjuagar todas sus partes
al chorro de agua caliente.

1 Enjuagar los tazones por lo menos tres veces al día (por la mañana, al medio
día y al final del día).

Colocar un vaso o contenedor en la
estación de vaso para recolectar
el agua.

Consejos de instalación

Dejar por lo menos 20 cm
de espacio a cada lado
de la máquina para una
ventilación adecuada.
No colocar objetos en la parte
superior para permitir su
correcto llenado y limpieza.

Evitar mover la máquina
excepto para limpieza
del área.

Existen dos formas de
suministrar agua a la
máquina:
1. Por medio de un

garrafón y una bomba.
2. Por medio de una

conexión de agua
a la red.

Cuando se utiliza una conexión
directa de agua, asegurarse
que la presión del agua sea
de 1 a 8 bars y que cuente

siempre con un filtro
autorizado.

Cuando se utilizan garrafones,
utilizar sólo agua purificada
o de manantial, manteniéndolo
siempre tapado y a una
distancia menor de 1.5 metros
de la máquina.

No utilizar extensiones
ni conectores  múltiples.

1.

2.

NO UTILIZAR AGUA DESTILADA
Los sensores de la máquina sólo pueden
detectar el agua purificada o de manantial.
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20 cm

11

Colocar los contenedores
en una superficie plana
y segura.
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El oprimir el botón de "CANCEL" activará una alarma
de enjuague que pondrá a la máquina fuera de servicio:
Reestablecer la alarma de enjuague.

Limpieza automática

Reestablecimiento de alarma de enjuague

3.1
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