
TEMPERATURA 
BAJA

2. SOLUCIÓN A FALLAS

SIRVE SOLO 
AGUA SIN 

PRODUCTO

TARDA EN 
LLENAR EL 

AGUA 

LA MAQUINA 
NO ENCIENDE

EL CICLO DE 
PREPARACIÓN 
NO COMIENZA  

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN

- La temperatura del 
agua en el tanque 
no alcanza la 
temperatura 
deseada.    

- Porta filtro sin 
producto. 

- Red Hidráulica 
fallando.

- Garrafón vacio.

- No hay voltaje en 
la conexión.

- Fusibles dañados.
   

- Falta iniciar el ciclo.
- Maquina apagada.

Botón
ON/OFF 

BOTÓN BREW 

Botón carga 
completa  

Botón carga 
parcial

1. COMPONENTES DEL EQUIPO 3. MODO DE PREPARACIÓN

4. LIMPIEZA GENERAL

Porta �ltro.

Pantalla Principal.

Tapa del Termo.

Dispensador.

Pantalla del Termo.

Interruptor principal.

Tubo de nivel.

Porta Termo.

Seguro de porta �ltro.

Charola de residuos.

Toma de agua caliente.

Filtros.

MANUAL DE USO BÁSICO Y LIMPIEZA
BOXHA ICB-DV TALL 

- Verifique el inicio con 
el botón Brew.

- Asegure que el equipo 
este encendido.     

- Asegurar que el interruptor 
principal de la máquina 
este encendido.

- Asegurar que el interruptor 
principal en el tablero este 
encendido. 

- Falta agua en la red 
hidráulica.

- Asegurar que la llave de 
paso este abierta.

- Reemplazar el garrafón de 
agua.

- Sacudir la bomba 3 veces.
- Apagar la máquina, esperar 

3 segundos y encender 
nuevamente la máquina del 
interruptor principal.

- Verifique que el porta 
filtro tenga producto.

- Asegure de colocar 
producto en cada carga.   

- Verifique que el equipo 
este encendido.

- Apague y encienda el 
equipo.

NOTA:

Teléfono:

Sitio:

Correo:

800 016 4500

www.maquinanescafe.com.mx

nestle-professional@centrodecontactos.mx

Whatsapp: 55 3703 6612

En caso de que persista el problema
llamar a servicio técnico Solo se debe utilizar producto certificado y comercializado 

por Nestlé Professional ®.

Desechar el contenido sobrante del Termo después de 4 
horas a partir de la elaboración del café.

No utilizar ningún tipo de jabón para limpiar las partes 
internas y externas del equipo.

RECUERDA:

Evite que el display ubicado 
en la tapa del termo tenga 
contacto con el agua.

ADVERTENCIA:

Lavarse las manos antes de ejecutar estos pasos y repetir 
3 veces al día.

NOTA:
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el porta �ltro con toalla 
seca desechable, 

asegurar de no dejar 
residuos.

 

 el porta �ltro en 
los rieles hasta 

el tope.      

el botón ON/OFF 
hasta que la luz se 

active, espere a que 
la pantalla indique 

LISTO.    

 el botón de carga 
completa o parcial, la luz 

del botón se activará.     

la tapa del termo y 
colocar el termo 

bajo el porta �ltro.  

el botón BREW para 
iniciar la preparación.

el producto del porta 
�ltros al terminar cada 

carga. 

 el termo presionando 
el seguro trasero hasta 

liberarlo.

el asa en dirección al 
display para liberar la 

tapa.  

charola de residuos, 
enjuagar con agua y secar 

todos los componentes 
con toalla desechable.

el interior del termo con 
agua y dejar escurrir.

 completamente el 
café del termo. 

el tubo de nivel con agua y 
seque con toalla desechable 

evitando mojar el display.

1. Limpiar

 el �ltro con la 
porción de café 

tostado y molido.   

2. Colocar 3. Deslizar 4. Presionar

5. Presionar 6. Abrir 7. Presionar

1. Desechar 2. Vaciar 3. Retirar

4. Llevar

7. Retirar 

5. Enjuaguar 6. Enjuagar

los componentes y 
secar con toalla limpia y 
desechable el exterior 

del termo.

8. Armar


