
NOTA: La freidora Frymaster 1814 FilterQuick™ requiere puesta en marcha, demostración y 
capacitación antes de poder comenzar las operaciones normales del restaurante. 

Inicio rápido de FQ60 FilterQuick™ easyTouch
®
: 
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E: Recipiente  
de aceite: 
Almacena aceite 
para sistemas de 
rellenado 
automático.  
No se usa para 
llenar las cubas, 
solo para 
mantener el nivel 
de aceite. Use 
solo aceite fresco 
en el sistema de 
rellenado. 

F: Botón de 
restablecimient
o de rellenado: 
Mantenga 
presionado el 
botón naranja 
después de 
cambiar el aceite 
hasta que 
desaparezca el 
aviso de Dep 
llenado ac vacío. 

B: Interruptor de  
encendido: Uno en el  
gabinete (solo modelos  
eléctricos) bajo  
cada freidora. 

D: Llave para 
el prefiltro 

A: FQ4000: Se puede 
programar para filtrado 
automático. Presione el 
botónYES (SÍ) para responder 
que SÍ a la indicación  
de filtrado. 
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G: Bandeja del filtro 

1. Llene las cubas con aceite hasta la línea inferior de llenado. 
2. Asegúrese de que el prefiltro (C) quede fijado firmemente 

con una llave para el prefiltro (D). 
3. Encienda los interruptores de encendido si corresponde (B). 
4. Presione el botón de encendido para encender los 

controladores. 
5. El controlador (A) muestra “CHANGE FILTER PAD? YES/

NO” (¿CAMBIAR FILTRO? SÍ/NO). 
6. Presione YES (SÍ) y el controlador mostrará “REMOVE 

PAN” (RETIRAR DEP). 
7. Retire la bandeja del filtro (G) y la computadora mostrará 

“CHANGE FILTER PAD” (CAMBIAR FILTRO). 
8. Monte la bandeja del filtro y asegúrese de que la bandeja 

esté afuera por 30 segundos. Vuelva a instalar la bandeja 
del filtro. 

9. Coloque el depósito lateral de aceite en la freidora (E). 
10. Mantenga presionado el interruptor de restablecimiento de 

rellenado (F) hasta que el depósito lateral de aceite esté 
lleno (si usa un sistema de aceite fresco a granel) o hasta 
que se muestre la pantalla Dep llenado ac vacío en el 
controlador (A).  

11. Asegúrese de que no haya una “P” en la esquina superior 
derecha de la pantalla, la que indica que la bandeja del filtro 
no está colocada correctamente. Vuelva a colocar la bandeja 
del filtro si es necesario. 

12. Durante la cocción, presione el botón YES (SÍ) para 
responder SÍ a la indicación Filter Now (Filtrar ahora) en la 
pantalla (A). 

13. Para responder al aviso Top Off Empty (Dep llenado ac 
vacío), llene el depósito lateral de aceite (E) y restablezca el 
interruptor de restablecimiento de llenado (F) o vuelva a 
llenar el recipiente de aceite con sistema de aceite a granel. 

C: Prefiltro 



 

Limpieza y preparación diaria de la bandeja del filtro 
El papel de filtro de una freidora FilterQuick™ 
se debe reemplazar al menos una vez al día.  
En los restaurantes de volumen alto se debe 
reemplazar más a menudo. Use un papel  
de filtro de 41.9 cm x 64.8 cm (16.5" x 25.5")  
de Frymaster, NP 8030445 y polvo de filtro 
8030002. 

Cambie las juntas tóricas cada 
90 días. 
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Se debe limpiar la bandeja del filtro y 
reemplazar el papel o polvo de filtro 
diariamente. Siga estas instrucciones 
para preparar la bandeja del filtro: 

Retire y desarme la bandeja. 
Deseche el papel de filtro usado. 
Limpie completamente. NO deje 
nada de agua en la bandeja. 
 

Vuelva a armar la bandeja en este 
orden: 

1. Coloque la rejilla interior. 

2. Coloque el papel de filtro en la 
bandeja. 

3. Coloque el marco de sujeción 
sobre el papel de filtro y bájelo 
hacia la bandeja. 
 

4. Asegúrese de que el papel de 
filtro quede doblado alrededor del 
marco de sujeción y que el polvo 
de filtro se esparza sobre el papel. 

5. Coloque la bandeja de migajas. 

6. Inserte firmemente la bandeja del 
filtro en la freidora.  Asegúrese de 
que “P” NO se vea en la esquina 
superior derecha de la pantalla. 


