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 Función disponible con derechos de operador

 Función disponible con derechos de administrador

A.4 Símbolos y advertencias

Información

Nota o información general.

A.3 Uso previsto
Esta máquina está diseñada para su uso comercial 
en interiores como:

 ∙ Pequeñas tiendas, almacenes y quioscos 
(que se encuentran al resguardo de la lluvia)

 ∙ Bares y restaurantes

 ∙ Áreas de cocina para el personal en tiendas, 
oficinas u otros lugares de trabajo

 ∙ Hoteles y moteles

Atención:
Esta máquina debe utilizarse con agua potable, 
tal como se define en las leyes locales y las 
disposiciones de la OMS/FAO.
El agua debe tener un contenido mineral mínimo 
de residuos secos de 60 mg/L a 180°C. De otro 
modo, los sensores de nivel de agua podrían no 
funcionar de forma adecuada.

Para garantizar la calidad y la seguridad 
de las bebidas, utilice únicamente productos 
NESTLÉ PROFESSIONAL 

A.2 Introducción
Este manual cubre los aspectos básicos 
de las actividades frecuentes que debe llevar 
a cabo la persona a cargo de la máquina.
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A.5 Instrucciones de seguridad
Atención:

 ∙ Asegúrese de haber leído 
y comprendido estas operaciones 
de instrucción antes de operar 
la máquina por primera vez.

 ∙ Para garantizar la calidad 
y la seguridad, utilice únicamente 
productos Nestlé Professional 
y agua potable.

 ∙ Si la máquina queda inactiva 
durante más de 24 horas sin 
dispensar bebidas, drene la caldera 
y vuelva a llenarla con agua limpia. 
Durante esta operación, la máquina 
debe permanecer cerrada.

 ∙ Para reducir el riesgo de shock 
eléctrico, no retire ni abra la cubierta. 
No hay partes adentro que requieran 
mantenimiento del usuario. Todo 
el mantenimiento debe ser llevado 
a cabo por personal calificado.

 ∙ Solo técnicos de mantenimiento 
capacitados pueden llevar a cabo 
la instalación y las reparaciones 
de la máquina.

 ∙ Tenga en cuenta que esta máquina 
pesa aproximadamente 35 kg. 

Antes de levantarla, desconéctela 
del suministro eléctrico y de agua. 
Levante la máquina por los lados. 
Esto requerirá, al menos, dos personas. 

 ∙ Enjuague la máquina antes de usarla 
por primera vez (vea la sección 4.3, 
Enjuague rápido)

 ∙ Los líquidos que produce la máquina 
están calientes. Luego de presionar el 
botón para dispensar, aleje sus manos 
y su cuerpo del área expendedora. 
De otro modo, correría el riesgo de 
quemarse con vapor o agua caliente.

 ∙ Una vez que se presionó el botón 
de servicio, la máquina no dejará 
de dispensar aun si se retira la taza 
del área designada. 

 ∙ Por razones funcionales e higiénicas, 
la máquina debe limpiarse a diario.

 ∙ Cuídese de los bordes filosos al 
limpiar la máquina para prevenir 
el riesgo de sufrir heridas.

 ∙ Use un paño limpio y húmedo para 
limpiar el interior y el exterior de 
la máquina. No rocíe agua sobre 
la máquina ni la sumerja en agua.
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 ∙ Use solo agentes de limpieza 
aprobados por la industria.

 ∙ Luego del proceso de limpieza, 
verifique que todos los componentes 
están instalados de forma correcta. 

Por favor:

 ∙ preste atención especial a los 
capítulos y notas marcados con 
texto y símbolos de alerta rojos.

 ∙ siga estrictamente las reglas de 
seguridad del operador y usuarios. 

 ∙ preste atención especial a las reglas 
para las máquinas con suministro 
directo de agua. Cuando el suministro 
de agua está apagado, la máquina 
no debe operarse.

 ∙ si nota una pérdida de agua 
o humo que sale de la máquina, 
desconéctela de la alimentación 
de agua y electricidad de inmediato. 
No intente restablecer su operación 
y llame a un técnico autorizado.

No

 ∙ deje que niños menores de 8 años 
usen esta máquina.

 ∙ deje que el servicio técnico de este 
equipo sea realizado por niños 
menores de 8 años ni personas 
con capacidades físicas, mentales 
o sensoriales reducidas, falta 
de experiencia o conocimiento; 
a menos que tengan supervisión 
o hayan recibido capacitación.

 ∙ deje que niños jueguen con esta 
máquina.

 ∙ deje que niños limpien la máquina 
o realicen las tareas de mantenimiento 
sin supervisión.

 ∙ quite las cubiertas de seguridad de 
la máquina ni anule los dispositivos 
de seguridad.

 ∙ modifique la máquina o sus 
componentes.
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Descripción Valor

Altura 720 mm

Ancho 362 mm

Profundidad 607 mm

Peso (máquina vacía) 28 kg

Peso (con polvo y agua) 35 kg

Fuente de alimentación
90-127 V / 12 A / 50-60 Hz
90-127 V / 15 A / 50-60 Hz

220-240 V / 10 A / 50-60 Hz 

Consumo eléctrico
90-127 V / 12 A / 1440 W
90-127 V / 15 A / 1800 W

220-240 V / 10 A / 2400 W 

Medio ambiente
Operación

Almacenamiento
35–70% rH / 10°C–30°C
35–80% rH / 5°C–45°C

Presión del suministro de agua
mín.

máx.
1,5 bar / 0,15 MPa

8 bar / 0,8 MPa

Conexión de agua 3/4“

Contenido mineral de agua
mín. residuos secos de 60 mg/L a 180°C

Dureza del agua 3–8 °DH / 5,4–14 °TH

A.6 Especificaciones de la máquina
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Descripción Valor

Cantidad de recetas disponibles en la página táctil máx. 27 recetas

Cantidad de contenedores 5 contenedores

Tipos de caldera
1,15 kW para 120V (12A)
1,5 kW para 120V (15A)

2 kW para 240V (10A)

Capacidad de la caldera 3,2 litros 

Capacidad de la bandeja antigoteo 0,5 litros

A.7 Otras especificaciones
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A.8 Partes básicas – Exterior

Riel superior

Rejilla de la 
bandeja antigoteo

Soporte para taza 
de espresso

Salida de la bebida

Salida de agua caliente

Medidor de 
temperatura

Agua Caliente
Botón de selección

Bandeja antigoteo

Bloqueo

Pantalla táctil
Manija de apertura
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Enchufe de 
alimentación

Conector del 
sistema de pagos

Entrada principal 
de agua

Interruptor 
de encendido

Opcional – Drenaje de 
la bandeja antigoteo
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A.9 Partes básicas – Interior

Manija del contenedor

Contenedor

Distribuidor del tubo

Tolvas para polvo

Seguro de la salida 
del contenedor

Salida del contenedor

Tazón mezclador
Manija del tazón 
mezclador

Manija del distribuidor 
de los tubos
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Unidad de vapor

Soporte del motor

Guía de la manija 
del tubo

Cajón de 
contenedores Manija del cajón 

de contenedores

Código de color 
del contenedor

Salida de agua

Drenaje de la caldera

Entrada de la 
solución antisarro

Chasis

Desbordamiento 
de la caldera

Salida de aire caliente
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Contenedor con salida 
pequeña o grande

A.10 Ejemplo de configuración

Tazones mezcladores 
del color del grupo 
de ingredientes

Etiqueta para identificar 
la posición de la unidad 

mezcladora

Grupo de 
ingredientes

Tazón mezclador 
de color

Café

Americano

Chocolate/Leche

Tamaño de la salida 
del contenedor

Salidas del 
contenedor de color

Pequeño

Grande
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3

4

Información1

2

Seleccione la bebida pulsando el botón 
en la pantalla de “Selección”.

En la pantalla “Customize” (Personalizar), 
verá una descripción corta de las bebidas 
disponibles. Si toca el ícono “i”, será dirigido 
a una página con información adicional sobre 
la bebida elegida. Si desea personalizar la 
bebida, cambie uno o más de sus atributos 
tocando el botón correspondiente.
Esto no está disponible en algunas máquinas.

Cuando está dispensando la bebida, la máquina 
muestra la pantalla “Dispensar”. A la izquierda, 
verá una lista de comprobación que lo ayudará 
a revisar la calidad de la bebida. 

Ubique un vaso debajo de la salida.

Para tazas pequeñas y medianas, el soporte 
de la taza de espresso debe estar en posición 
horizontal. Las tazas grandes pueden ubicarse 
directamente en la bandeja antigoteo, de modo 
que la taza debe estar en posición vertical. 
La máquina le ayudará a evitar errores al mostrar 
consejos si la posición del sostenedor de la taza 
no es la correcta.

1 Modo de dispensación
1.1 Dispensar una bebida
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Información

3

1

2

Ubique un vaso debajo de la salida de agua caliente.

Toque el botón de agua caliente para comenzar 
a dispensar. 

Ahora se dispensará el agua caliente. La máquina 
muestra la pantalla “Dispensar” y el botón de agua 
caliente comienza a parpadear. 
Luego de un cierto tiempo, el proceso se detendrá 
automáticamente. Para detener el proceso de forma 
manual, toque el botón nuevamente.

La máquina también puede operarse en modo 
autoservicio con el modo de consumidor activado. 
En este caso, la máquina se comportará de otra 
forma. Cuando el modo de consumidor está 
activado, la pantalla “Dispense” (Dispensar) 
se ve un poco diferente, dado que muestra 
información relacionada a la bebida del lado 
izquierdo en vez de en la lista de comprobación. 

1.2 Dispensar agua caliente
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1

2

3

Información

2 Mensajes de advertencia

Si no hay advertencias activas, la pantalla de 
selección mostrará un indicador verde en la esquina 
superior derecha. 
Si ocurre un evento, aparecerá de inmediato 
un mensaje de advertencia.

El nivel de advertencia rojo debe resolverse de 
inmediato o el uso de la máquina se bloqueará 
o restringirá.

Los mensajes de advertencia roja pueden 
aparecer por:
- Limpieza
- Enjuague
- Rellenado
- Fallas técnicas
- Bandeja antigoteo llena

La etiqueta de alerta naranja brinda la opción 
de posponer la acción. Por ejemplo, puede tocar 
“Clean later” (Limpiar luego) y se minimizará 
la advertencia hasta alcanzar el nivel rojo. 

Los mensajes de advertencia naranja pueden 
aparecer por:
- Limpieza
- Enjuague
- Rellenado
- Fallas técnicas

Toque el botón para llevar a cabo la acción de 
inmediato. Por ejemplo, “Clean now” (Limpiar 
ahora) lo dirigirá al tutorial correspondiente. 
(Ver capítulos 5.3 y 5.4)

Si el modo consumidor está activado, la máquina 
no mostrará los mensajes de advertencia al 
usuario. En su lugar, aparecerá el indicador.
En este caso, pueden resolverse las advertencias 
en el Panel de acceso rápido (ver capítulo 4).
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1

2

3 Modo de ahorro energético

Si la máquina no se usa durante un tiempo, 
se pondrá en modo de ahorro energético. 
Esto reduce el brillo de la pantalla.

Para finalizar el modo de ahorro energético, 
toque la pantalla en cualquier lugar.

Antes de que la máquina pueda volverse a usar, 
la caldera debe calentarse. Este proceso puede 
tardar varios minutos.
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Información 1

4 Panel de acceso rápido

Verá una lista de advertencias activas. Están 
ordenadas de forma cronológica, comenzando 
con los eventos más urgentes. Si desea acceder 
al tutorial correspondiente, toque la entrada de 
la lista.
Para cerrar el Panel de acceso rápido, toque 
el indicador en medio de la barra de estado. 
Volverá a la página de Selección.

Para abrir el Panel de acceso rápido, toque 
la flecha en el medio de la barra de estado. 

En el modo consumidor, en vez de solo tocar, 
deberá tocar y mantener presionada la barra 
de estado para abrir el Panel de acceso rápido.

No se podrá abrir el Panel de acceso rápido 
desde el modo consumidor. Escriba el código 
que le brindó su gerente y toque “OK”.

4.2 Advertencias activas4.1 Usar el panel
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2

1

22

1

3

Para enjuagar la máquina rápidamente, toque 
“Start rinse” (Comenzar enjuague). Se recomienda 
enjuagar la máquina lo más frecuente posible para 
asegurar que las bebidas tengan la calidad ideal. 

Toque “Start rinsing” (Iniciar enjuague) para 
comenzar el proceso de enjuague. Asegúrese 
de ubicar un vaso con al menos 0,5 l de volumen 
antes de tocar el botón.

Pantalla de enjuague. Apenas la máquina termina 
de enjuagar, regresa automáticamente a la pantalla 
de selección. 

4.4 Bloquear la pantalla 
para limpieza

Es posible bloquear la pantalla táctil, que prevendrá 
que toque un botón accidentalmente al limpiar 
la pantalla. En el panel de acceso rápido, toque 
“Lock screen” (Bloquear pantalla).

Ahora puede comenzar a limpiar la pantalla. 
La entrada táctil estará bloqueada por 10 segundos. 
El tiempo restante se contará en la pantalla.

4.3 Enjuague rápido
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3a

2

3b1

Menú principal del Operador.

Escriba el código de acceso de 4 dígitos 
y toque “OK”.

Menú principal del administrador.

4.5 Autenticación

Para acceder al menú principal de la máquina, 
debe iniciar sesión. Para esto, toque “Operator” 
para acceder como operador o “Manager” para 
acceder como administrador. 
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1a

1b

1c

5 Aplicaciones del operador

Esta es la pantalla del menú principal del Operador. 
A la izquierda puede ver el tablero, que muestra 
los datos actuales de las operaciones relevantes 
y le ofrece un vistazo a las partes de la máquina. 
Toque los atajos (los botones de flecha) para 
acceder a un tutorial o función directamente. A la 
derecha de la pantalla puede ver las aplicaciones 
disponibles. Toque el botón para abrir la aplicación 
que desea. Las siguientes secciones le brindan 
más información sobre las aplicaciones.

Para cerrar sesión y volver a la pantalla de selección, 
toque el botón “Logout” (Cerrar sesión) en la esquina 
superior izquierda.

5.1 Menú principal 5.2 Tutoriales

Los tutoriales se pueden acceder de varias formas: 
Se pueden acceder directamente desde un mensaje 
de advertencia, desde el Panel de acceso rápido, 
desde el panel del operador o puede abrir la 
aplicación “Tutorials” (Tutoriales).

Los tutoriales lo ayudan a realizar acciones 
frecuentes como limpiar la máquina, rellenar 
un contenedor, etc. Para registrar una acción 
completa, como la limpieza, debe confirmarla 
dentro de la aplicación “Tutorials” (Tutoriales).
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1

2

3

Elemento Diariamente Semanalmente Mensualmente
Unidades mezcladoras Limpieza Desinfección

Distribuidor del tubo Limpieza Desinfección

Soporte para taza de espresso 
Bandeja antigoteo

Limpieza Desinfección

Dentro de la máquina Limpieza Desinfección

Unidad de vapor Limpieza Desinfección

Exterior de la máquina Limpieza

Salida del contenedor de ingredientes Limpieza en seco

5.3 Uso de los tutoriales

Las pestañas numeradas a la derecha de la 
pantalla le muestran los pasos individuales. 
Al tocar una pestaña se abrirá un video que 
explica el paso en detalle.

Para pausar o reanudar el video, toque 
el indicador.

Para confirmar los procedimientos completos, 
por ejemplo, la limpieza, toque el botón de 
confirmación. Es posible que se le pida introducir 
su código de empleado provisto por su gerente.

5.4 Limpieza de la máquina
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3

4

Información

1

2

Fase 3 de la limpieza: Vuelva a armar la máquina. 
Verifique que todos los componentes estén 
instalados de forma completa y correcta.

Apenas complete los pasos de limpieza, 
confirme el procedimiento de limpieza. Para 
esto, toque el botón de confirmación. Enjuague 
la máquina luego del proceso de limpieza.

Si ya está familiarizado con el proceso de limpieza 
y no necesita asistencia o solo la necesita en un 
punto en particular, puede confirmar y registrar el 
procedimiento completo de limpieza en cualquier 
momento en el tutorial.

Fase 2 de la limpieza: Limpie todas las piezas 
con agua caliente. Use un agente de limpieza 
y un cepillo. Enjuáguelas y séquelas con una 
toalla seca.
Limpie el marco interno, la puerta interna y el 
exterior de la máquina con un papel tissue 
mojado.

Para la limpieza diaria de la máquina, encontrará 
un tutorial dentro de la aplicación “Tutorials” 
(Tutoriales) que lo guiará por el proceso completo 
con videos detallados. 
El procedimiento de limpieza consiste en tres fases: 
Desarmar; Limpiar y secar; Volver a armar. 

Fase 1 de la limpieza: Desarme la máquina. 

5.4.1 Limpieza diaria
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Información

La versión actual de la máquina no contiene 
el tutorial para limpiar la unidad de vapor. 
Un operador debe hacerlo todos los días.

Información

Algunos productos pueden contener alérgenos 
(sustancias que desencadenan reacciones alérgicas). 
Revise la declaración de alérgenos en el envase 
de los productos (puede ocurrir contaminación 
cruzada en la máquina).

Use solo agua potable para limpiar la máquina. 

5.4.2 Desinfección y seguridad alimentaria

Además de la limpieza diaria de la máquina, 
se requiere desinfectar las unidades de mezclado 
(tazones mezcladores y tolvas de polvo) todas las 
semanas y el distribuidor del tubo periódicamente. 
Para desinfectar las partes de la máquina, haga 
lo siguiente:

> Lleve a cabo el procedimiento de limpieza diaria 
como se describe en la sección 5.4.1 pero sin secar 
las partes de la máquina.

> Prepare una solución de 200 ppm sin cloro 
(desinfectante apto para uso alimentario).

> Lávese bien las manos con agua y jabón.

> Sumerja por completo todas las partes 
desmanteladas en la solución por, al menos, 
20 minutos.

> Enjuague las piezas con agua tibia para 
eliminar los residuos de cloro.

> Seque por completo con toallas de papel o aire 
antes de volver a armar.

1
2

5

Extraiga la unidad de vapor.
Quite los dos seguros (1) y abra la unidad 
de vapor (2).
1.  Enjuague el escape de vapor con agua tibia.
2.  Limpie o cepille todas las piezas con agua 

jabonosa.
3.  Luego enjuague con agua tibia.
4. Seque con toallas de papel.
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1

2

3

5.6 Proceso de auditoría
La aplicación “Audit” (Auditoría) lo ayudará 
a verificar la calidad de una selección de bebidas 
disponibles. Se recomienda usar esta función luego 
de limpiar la máquina o comenzar un nuevo lote 
de ingredientes. 

Para seleccionar la bebida que desea verificar, 
toque el elemento de la lista.

Ubique un vaso debajo de la salida de café.

Toque “Dispensar” para dispensar la bebida 
de prueba.

5.5 Rellenar los contenedores

La ilustración a la izquierda del tutorial de rellenado 
le brinda un resumen del estado actual del relleno 
de los contenedores. 
El color de los indicadores cambia automáticamente 
a verde apenas se rellena cada contenedor y se 
vuelve a ubicar en la máquina.
Para garantizar la calidad, rellene los 
contenedores únicamente con productos 
de NESTLÉ PROFESSIONAL. 

Para rellenar los contenedores de producto, 
encontrará un tutorial dentro de la aplicación 
“Tutorials” (Tutoriales) que lo guiará en todo 
el proceso con videos detallados. 
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5

6b

6a

La máquina dispensará la bebida y el indicador 
le informará el progreso.

Cuando la máquina termine de dispensar, 
levante la taza y compare todos los puntos de 
la lista con la bebida que se acaba de dispensar. 
También compare la apariencia de la bebida 
con la imagen provista. Si la bebida cumple con 
los criterios en todos los puntos, toque “Yes” (Sí). 
Si no cumple con uno o más criterios, toque “No”.

Si la bebida no cumple con los criterios y la 
máquina fue limpiada en las 24 horas anteriores, 
se le solicitará que se comunique con su técnico 
de Nestlé al número provisto. 

Cuando la bebida cumple con todos los criterios, 
finaliza la auditoría. Toque “OK” para volver a la 
lista de bebidas.
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La aplicación “Menu Viewer” (Visor del menú) 
brinda un resumen de los menús diarios en la 
máquina. Puede consultar cada menú en detalle 
para ver las bebidas que están disponibles. 

5.7 Visor del menú

El menú no puede editarse en la máquina, debe 
hacerse en Menú Timer (Temporizador de menú) en 
“Nestlé Professional Beverage Studio”. Para editar 
el menú diario, comuníquese con su administrador.

Al abrir la aplicación “Menu Viewer” (Visor de 
menú), verá una lista de los menús diarios en orden 
cronológico con sus respectivos tiempos de inicio 
y finalización. La línea de tiempo a la izquierda 
visualiza la distribución del menú a lo largo del 
día. Toque un elemento de la lista o un elemento 
en la línea de tiempo para acceder a un menú 
y verlo en detalle.

El menú seleccionado ahora está resaltado en la 
línea de tiempo. La lista contiene todas las bebidas 
en el menú que estarán disponible en el período 
de tiempo al que fueron asignadas.
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Problema Solución

¿Qué debo hacer si la crema 
o la espuma se ven raras?

 > Verifique que la máquina esté bien armada. Preste atención 
a la codificación de color. Verifique que los tazones mezcladores 
están bien instalados.

 > Limpie los tazones mezcladores y el distribuidor con las instrucciones 
del tutorial.

 > Verifique que haya suficiente producto en el contenedor. En caso de 
que se acumule producto, agite el contenedor o cambie el producto.

¿Qué debo hacer si el volumen 
de bebidas no es correcto?

 > Verifique que la máquina esté bien armada. Preste atención 
a la codificación de color. Verifique que los tazones mezcladores 
están bien instalados.

 > Limpie los tazones mezcladores y el distribuidor con el procedimiento 
del tutorial.

 > Verifique que haya suficiente producto en el contenedor. En caso de 
que se acumule producto, agite el contenedor o cambie el producto.

 > Verifique que se aplique un factor de escala y que se use el tamaño 
correcto de vaso.

¿Qué debo hacer si el sabor 
de la bebida es diferente?

 > Verifique que la máquina esté bien armada. Preste atención 
a la codificación de color. Verifique que los tazones mezcladores 
están bien instalados.

 > Limpie los tazones mezcladores y el distribuidor con el procedimiento 
del tutorial.

 > Verifique que haya suficiente producto en el contenedor. En caso de 
que se acumule producto, agite el contenedor o cambie el producto.

 > Verifique que se está usando el producto correcto y que no haya 
estado en el contenedor durante más de 7 días.

¿Qué debo hacer si no 
se dispensa la bebida?

 > Verifique que la máquina está encendida.
 > Verifique que la máquina está enchufada.
 > Verifique que la puerta está cerrada.

Problema Solución

¿Qué debo hacer si aparece 
el mensaje “cup holder” 
(soporte de vaso)?

 > Verifique la presencia del soporte de vaso.
 > Verifique que el soporte de vaso está en la posición adecuada 

(arriba/abajo).

5.8.1 Calidad en taza

5.8.2 Soporte de vaso

5.8 Solución de problemas Si tiene algún problema con la verificación de 
la máquina, consulte las preguntas frecuentes 
más abajo para ver respuestas comunes.
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Problema Solución

¿Qué debo hacer si se requiere 
que vacíe la bandeja antigoteo?

 > Para retirar la bandeja antigoteo, siga las instrucciones del tutorial.
 > Si la máquina está conectada a una botella de drenaje, verifique 

que el tubo no esté obstruido.
 > Seque el interior del chasis en la parte inferior de la máquina.

¿Qué debo hacer si falta 
la bandeja antigoteo?

 > Retire la bandeja antigoteo con las instrucciones del tutorial. 
Seque el interior del chasis en la parte inferior de la máquina.

 > Reemplace la bandeja antigoteo con las instrucciones del tutorial.
 > Empuje la bandeja antigoteo hacia atrás para que encaje 

en la máquina.

¿Qué debo hacer si la bandeja 
antigoteo tiene pérdidas?

 > Para retirar la bandeja antigoteo, siga las instrucciones del tutorial.
 > Si la máquina fue drenada, vacíe la botella de drenaje o verifique 

que el tubo no esté obstruido.
 > Seque el interior del chasis en la parte inferior de la máquina.
 > Rearme y reemplace la bandeja antigoteo con las instrucciones 

del tutorial.

Problema Solución

¿Qué debo hacer si la salida 
del contenedor está obstruida?

 > Retire el cajón.
 > Retire la salida del contenedor y límpiela. 
 > No se olvide de secarla antes de volverla a armar.

¿Qué debo hacer si se apelmaza 
el producto?

 > Verifique que el producto no haya estado en el contenedor 
durante más de 7 días.

 > Limpie con un papel de acuerdo a las instrucciones en el tutorial 
o manual.

 > Agite el contenedor o cambie el producto.

¿Qué debo hacer si hay agua 
y polvo debajo del contenedor?

 > Retire el cajón y límpielo.
 > Verifique la presencia de la unidad de vapor. Verifique también 

que esté limpia.

¿Qué debo hacer si no puedo 
retrotraer el contenedor?

 > Verifique la presencia del cajón.
 > Verifique que la máquina esté bien armada. Preste atención 

a la configuración física de la máquina.

5.8.3 Bandeja antigoteo

5.8.4 Contenedor
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Problema Solución

¿Qué debo hacer si el tazón 
mezclador está obstruido 
o si el mezclador no gira?

 > Verifique que la máquina esté bien armada. Preste atención 
a la configuración física de la máquina. Verifique que los tazones 
mezcladores están bien instalados.

 > Limpie los tazones mezcladores y el distribuidor del tubo de acuerdo 
a los procedimientos del tutorial.

¿Qué debo hacer si el polvo 
se pega a las tolvas para polvo?

 > Verifique que la máquina esté bien armada. Preste atención 
a la configuración física de la máquina. Verifique que los tazones 
mezcladores están bien instalados.

 > Limpie los tazones mezcladores de acuerdo a los procedimientos 
del tutorial.

 > Limpie y seque la tolva para polvo.

¿Qué debo hacer si no puedo 
rearmar las 3 tolvas para polvo?

 > Verifique la posición de las tolvas para polvo. Las tolvas de los 
lados deben ser idénticas, la del medio es un poco más pequeña.

 > Use el tutorial de limpieza como demostración.

¿Qué debo hacer si el 
mezclador deja de girar?

 > Verifique que la máquina esté bien armada. Preste atención 
a la configuración física de la máquina. Verifique que los tazones 
mezcladores están bien instalados.

 > Limpie los tazones mezcladores y el distribuidor con el procedimiento 
del tutorial.

Problema Solución

¿Qué debo hacer si la máquina 
no enciende?

 > Verifique la salida de voltaje.
 > Revise el enchufe de alimentación y vuelva a conectarlo 

a la salida de la pared.

¿Qué debo hacer si la máquina 
gotea? 

 > Verifique que la bandeja antigoteo no esté llena.
 > Verifique que los tazones mezcladores no estén obstruidos. 

Si están obstruidos, límpielos.
 > Verifique que el distribuidor esté bien armado.

¿Qué debo hacer si recibo 
el código de error 020304? 
(No se puede llenar)

 > Abra el agua, verifique que el tubo de drenaje esté cerrado.
 > Apague la máquina y vuelva a encenderla.

Información

5.8.5 Tazones mezcladores/Distribuidor

5.8.6 General

Si el problema persiste, comuníquese con un técnico aprobado por Nestlé Professional.
Para corregir otros problemas, llame a un técnico aprobado por Nestlé Professional.
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Toque “Weeks” (Semanas) o “Months” (Meses) 
para obtener un resumen de las ventas de bebidas 
en los últimos 7 meses o semanas.

6 Aplicaciones del administrador 

Esta es la pantalla del menú principal del 
Administrador. A la izquierda puede ver el tablero, 
que muestra los datos actuales de ventas de bebidas 
(desde la última vez que se restablecieron) y los 
datos de limpieza más recientes. También se puede 
acceder al tablero del operador desplazando 
el tablero a la derecha. A la derecha de la 
pantalla puede ver las aplicaciones disponibles. 
Toque el botón para abrir la aplicación que 
desea. Las siguientes secciones le brindan más 
información sobre las aplicaciones. 
El ícono de administrador a la derecha de la barra 
de estado será visible siempre y cuando haya 
iniciado sesión con derechos de administrador.

6.2 Informes6.1 Menú principal
Como administrador, tiene acceso a los informes 
de ventas, que contienen todos los datos de ventas 
de Nestlé desde la última vez que se restablecieron 
(llevado a cabo por un técnico de Nescafé Milano). 
Los informes de ventas son útiles para analizar los 
datos de venta de su máquina.

El informe de ventas se abre en una vista de 7 días 
y brinda un resumen de las ventas de 7 días. La línea 
de puntos le indica el objetivo de ventas diario. 
Aparecerá una ventana emergente que muestra 
las números actuales y las cinco bebidas más 
vendidas. Para alternar la ventana emergente, 
toque cualquier barra del diagrama. 

Puede intercambiar rápidamente entre períodos 
de tiempo de los datos de venta por medio de 
los botones “Day” (Día), “Week” (Semana) 
y “Month” (Mes).
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Información

Vista de “Month” (Mes) del informe de ventas. 

El informe se puede filtrar por bebida y por menú. 
Toque el menú desplegable y elija una bebida. 
Ahora, el diagrama mostrará solo los números 
de venta para la bebida elegida. 
Para restablecer el filtro, abra el menú desplegable 
y toque el primer elemento, “All Beverages” 
(Todas las bebidas). 
El filtro de menú se usa de la misma forma que 
el filtro de bebidas.

También puede combinar ambos filtros para 
averiguar los números de venta de ciertas 
bebidas dentro de cierto menú. Es simple, 
solo debe establecer los dos filtros según 
el criterio que desee. 
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Información

Para aplicar cambios de horario de verano, 
use el botón de alternar y no los controles 
numéricos. Esta es la única forma de asegurar 
que la información de hora es correcta en 
“Nestlé Professional Beverage Studio”. 

6.3 Configuración
La aplicación “Settings” (Configuraciones) le brinda 
acceso a opciones de variables que se pueden 
cambiar manualmente durante la operación 
de la máquina. El conjunto exacto de opciones 
disponibles depende del rol del usuario que ha 
iniciado sesión. Al tocar “BACK” (Atrás) en la 
pantalla específica “Settings” (Configuraciones), 
se guardan los valores ingresados.

Toque un elemento de la lista para acceder 
a la configuración correspondiente, por ejemplo, 
“Fecha y hora”.

Configuración de fecha y hora: Para establecer la 
fecha, toque en “+” o “-” para aumentar o reducir 
el valor.
Puede habilitarse el horario de verano.

Opciones del modo usuario:
Toque en las casillas de verificación para habilitar 
o deshabilitar el elemento correspondiente. 

Modo consumidor: 
Modos especiales para que las máquinas que se 
ejecuten en el modo de autoservicio. Para obtener 
más información, consulte las Notas generales en 
las páginas 14 y 15 de este documento.

Opción de expendición directa:
No hay personalizaciones disponibles. Consulte 
el capítulo 1, Dispensar bebidas, en la página 14 
de este documento.

Verificación de la bandeja antigoteo:
Si está habilitado, no pueden dispensarse bebidas 
si la bandeja antigoteo no está instalada de forma 
correcta.

Verificación de la posición del soporte de vaso:
Si está habilitado, se le pedirá que verifique 
la posición del soporte de la taza durante 
la expendición. Consulte las notas generales 
en la página 14 de este documento.

Toque en la casilla de verificación para habilitar 
o deshabilitar el protector de pantalla.
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6.4 Intercambio de datos
Esta aplicación intercambia datos entre su máquina 
y “Nestlé Professional Beverage Studio”. Transfiere 
ejemplos de datos de ventas desde la máquina 
a “Nestlé Professional Beverage Studio” y viceversa. 
También actualiza la máquina con los últimos menús 
y bebidas. Para intercambiar datos, se requiere una 
conexión telemétrica operativa o una unidad USB 
que contenga datos previamente exportados desde 
“Nestlé Professional Beverage Studio”. 

Primero, elija si desea intercambiar datos por medio 
de una unidad USB o conexión de telemetría. 

6.4.1 Intercambio de datos vía unidad USB
La máquina le informará cuando finalice la 
transferencia de datos. Ahora puede retirar la unidad 
USB Milano. Para completar la sincronización, 
conecte la unidad USB con Nestlé Professional 
Beverage Studio.

Cuando retire la unidad USB, la máquina 
se reiniciará automáticamente.

Aparecerá una ventana emergente que muestra 
el progreso de la transferencia de datos. 

No retire la unidad USB hasta que la máquina le 
informe que la transferencia de datos se completó 
con éxito.

Inserte la unidad USB en la ranura ubicada 
dentro de la puerta de la máquina. Toque 
“Start synchronization” (Iniciar sincronización).
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Si se encuentra disponible una actualización 
vía telemetría, verá un ícono indicador en la barra 
de estado de la pantalla “Selection” (Selección). 
Luego puede acceder a la aplicación 
“Data Exchange” (Intercambio de datos) > 
opción “Telemetry” (Telemetría) para instalar 
la actualización.

6.4.2 Intercambio de datos vía telemetría

Una ventana emergente le informa que la 
actualización se instaló con éxito. Toque “OK”.

Toque “Install now” (Instalar ahora) para 
descargar e instalar la actualización. 

Aparecerá una ventana emergente que muestra 
el progreso de la actualización.

La máquina se reiniciará.
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6.5 Factor de escala

1

2

3La aplicación “Scale factor” (Factor de escala) 
es importante para asegurar que sus bebidas se 
llenen hasta el nivel deseado. Se pueden escalar 
diferentes volúmenes (dentro de cierto rango de 
tamaño estandarizado) para cada bebida en lo 
que llamamos variantes. 

Al abrir la aplicación “Scale factor” (Factor 
de escala), verá una lista de todas las bebidas 
disponibles en la máquina con su respectivo 
factor de escala actual.
Esta lista también incluye recetas especiales 
como “Hot water” (Agua caliente) y “Rinsing” 
(Enjuague). Si el factor de escala varía entre las 
variantes de bebida, mostrará lo siguiente: “~ %”. 
Para restablecer todas las bebidas al tamaño 
estándar, toque “Reset scale factors” (Restablecer 
factores de escala) o toque una bebida de la lista 
para restablecerla de forma individual.

Si existen variantes para la bebida seleccionada, 
aparecerá una lista. Los íconos a la izquierda 
se refieren a los estados de botón de la variante 
en la pantalla “Customization” (Personalización).

Use los botones de escala “+” o “-” para escalar 
la bebida en incrementos. Para asegurarse de 
elegir el valor correcto, ubique la taza con el 
tamaño deseado debajo de la salida de café 
y toque “Test” (Probar) para dispensar la bebida.
Al tocar una variante, será redirigido a la pantalla 
de “Scaling” (Escala) correspondiente. A la izquierda 
de la pantalla, visualizará la variante con botones, 
de forma similar a la pantalla “Customization” 
(Personalización). Para escalar y probar la 
bebida, siga las instrucciones del paso 3.
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