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AVISO A LOS PROPIETARIOS DE UNIDADES EQUIPADAS CON COMPUTADORAS 

U.S. 
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las reglas de la FCC.  El funcionamiento está 
regido por las dos condiciones siguientes:  1) Este dispositivo no puede causar interferencia 
perjudicial, y 2) Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la 
interferencia que puede ocasionar un funcionamiento indeseable.  Si bien este dispositivo es de 
Clase A verificada, se ha demostrado que cumple con los límites de la Clase B. 
 

CANADÁ 
Este aparato digital no supera los límites de las Clases A o B para emisiones de ruido 
radioeléctrico según lo establece la norma ICES-003 del Departamento Canadiense de 
Comunicaciones. 
Cet appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassany les limites de classe A 
et B prescrites dans la norme NMB-003 edictee par le Ministre des Communcations du Canada. 
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Presione una tecla de la fila.
Aparece PROD en la ventana sobre el botón presionado. (Suena 

una alarma si una tecla del menú no presiona en cinco segundos.) 
Presione una tecla del menú para el producto deseado.
La pantalla cambia al tiempo de cocción para el producto y 

luego se alterna entre el tiempo de cocción restante y el nombre del 
producto.

Se visualiza DEBR si fue programado tiempo de agitación.
Agite la cesta y presione la tecla de la fila para silenciar la 

alarma.
Aparece RETI al final del ciclo de cocción.
Presione la tecla de la fila para eliminar la pantalla RET y 

silenciar la alarma.
El tiempo de calidad es indicado por un LED destellante sobre la 

tecla del menú. Presiona la tecla para visualizar el tiempo restante. 
El LED destella más rápido y suena una alarma al final la 

cuenta regresiva de calidad.  Presione la tecla del menú bajo el 
LED destellante para detener la alarma. 

Aparece OFF en la pantalla de estado 
cuando el controlador está apagado.

Presione el botón de ON/OFF.
-LO- aparece en la pantalla de estado. 

Si el ciclo de derretido está activado, 
aparecerá MLT-CYCL hasta que la 
temperatura esté sobre 180°F (82°C).

Aparecen líneas segmentadas en la 
pantalla de estado cuando la freidora está 
en el punto fijo.

PROD

Presione una tecla de menú inmediatamente después de presionar una tecla de la fila para iniciar un ciclo de 
cocción para el producto deseado.  Las teclas también son usadas para ingresar nombres de productos. 
Cada botón, cuando se presiona repetidamente, accede a múltiples letras y símbolos. Ver el ejemplo abajo.

Indica OFF cuando la freidora está 
apagada, líneas segmentadas cuando la 
freidora está en el punto fijo. Indica HI, LO 
y HOT cuando la freidora está fuera del 
rango de temperatura.

Presione una vez para la temperatura actual, 
dos veces para el punto fijo: 360°F(182°C).

Con la computadora apagada, 
utilizada para ingresar y 
confirmar los modos de 
programación.

Presione para iniciar el ciclo de cocción. Aparece PROD en la 
pantalla izquierda, presione una tecla del menú inmediatamente 
después de presionar la tecla de cocción para iniciar un ciclo de 
cocción para el producto elegido. Las teclas de la fila son 
también usadas para desplazarse a través de los pasos de la 
programación. Presione la segunda tecla para avanzar, la 
primera tecla (amarilla) para regresar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-LO-

- - - -

APAGADO

Para detener el ciclo de cocción, presione y sostenga la tecla de la 
fila bajo el elemento desplegado por cerca de cinco segundos.

0

Y

TC

ABC

Los botones de arriba del 
LED se iluminan cuando el 
producto se está cocinando, 
destella para indicar tiempo 
de conservación.

9:36

TC

RETI

DEBR

Y

Y

_ _ _ _

El LED se ilumina cuando la 
freidora se está calentando.
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Pantalla izquierda Pantalla derecha Acción 
 APAGADO Oprima  

CODe  Ingrese 5050 con las teclas numeradas. 

 APAGADO Oprima  

CODE  

Ingrese 1650 con las teclas numeradas. Presione la tecla de la 
fila B (azul) para avanzar el cursor, la tecla Y (amarilla) para 
regresar. (NOTA: Oprima   si el controlador está en cualquier 
idioma, excepto Inglés, o la pantalla izquierda estará en blanco.)

TEND CC 1  SI  (led product 
encendido) Presione la tecla B para avanzar a la posición deseada. 

Producto a ser cambiado 
o posición abierta Número y Sí Oprima . 

Nombre del producto con 
el cursor parpadeando 
bajo el primer carácter. 

Editar 

Ingrese la primera letra del nuevo producto con la tecla 
numerada. Oprima hasta que la letra deseada aparezca. Avance 
la tecla izquierda del cursor. Repita hasta que la octava letra o 
menor del nombre del producto esté ingresada. Elimine 
caracteres con la tecla 0.

Nombre del nuevo 
producto Editar Oprima . 

Número de posición o 
versión de nombre 
anterior. 

Editar 
Ingrese el nombre abreviado de cuatro letras, lo que se alternará 
con la pantalla de tiempo de cocción durante los ciclos de 
cocción.

Nombre abreviado Editar Oprima . 

Nuevo producto  Oprima . 

DEBR1 M:00  

Presione  para alternar entre M (alarma de cancelación 
manual) y A (alarma de cancelación automática). Ingrese el 
tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta con las teclas 
numeradas.

DEBR1 Sus ajustes Oprima . 

DEBR2 M:00 Oprima  para alternar entre M y A. Ingrese el tiempo en el 
ciclo de cocción para agitar la cesta una segunda vez.

DEBR2 Sus ajustes Oprima . 

QUITAR M:00 
Ingrese tiempo de cocción en minutos y segundos con las teclas 
numeradas. Oprima  para alternar entre alarma de 
cancelación auto y manual. 

QUITAR Sus ajustes Oprima . 

QUAL M: 00 
Ingrese el tiempo que el producto puede mantenerse después 
de la cocción.  Oprima  para alternar entre alarma de 
cancelación auto y manual.

QUAL Sus ajustes Oprima .
SENSOR 0 Sens le permite al controlador de la freidora ajustar ligeramente los 

tiempos de cocción, asegurando la cocción de cargas pequeñas y 
grandes de manera idéntica.  Configurando el número a 0 no 
permite ajuste del tiempo, un ajuste de 9 produce ajuste de más 
tiempo. Ingrese el ajuste con las teclas numeradas.  

SENSOR Su ajuste Oprima . 
Nuevo producto  Si se necesita una asignación de tecla: oprima una tecla del 

menu. Nota: Esto elimina cualquier enlace previo asociado con la 
tecla elegida. Tecla no necesitada: sáltese al siguiente paso

Nuevo producto SÍ Número de tecla Oprima  (tecla de alimentación). 

Siga estos pasos para ingresar un nuevo producto en la computadora. Las acciones a ser tomadas están en 
la columna derecha; las pantallas de la computadora se muestran en las columnas izquierda y central. 

Programación de nuevos elementos del menu en la computadora 
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Asignación de productos a las teclas del menú 

 
 
Cambio de elementos del menú en computadora dedicada 
 
Siga estos pasos para cambiar un producto en la computadora. Las acciones a ser tomadas están en 
la columna derecha; las pantallas de la computadora se muestran en las columnas izquierda y 
central. 
 
Pantalla izquierda Pantalla derecha Acción 
  APAGADO Oprima 
CODE  Ingrese 5060 con las teclas numeradas. 
 APAGADO Oprima  

CODE  
Ingrese 1650 con las teclas numeradas. Presione la 
tecla de la fila B (azul) para avanzar el cursor, la tecla Y 
(amarilla) para regresar.

PROD 11 (led 1 enceddido) Oprima . 

PROD 11 EDIT led 1 enceddido 

Ingrese la primera letra del nombre del producto con la 
tecla numerada. Oprima hasta que la letra deseada 
aparezca. Avance la tecla izquierda del cursor. Repita 
hasta que la octava letra o menor del nombre del 
producto esté ingresada. Elimine caracteres con la 
tecla 0.

PATATAS EDIT led 1 enceddido Oprima . 

P11 EDIT led 1 enceddido 
Ingrese el nombre abreviado de cuatro letras, lo que se 
alternará con la pantalla de tiempo de cocción durante 
los ciclos de cocción.

PAPA EDIT led 1 enceddido Oprima . 

PATATAS  Oprima .

DEBR1 M:30  

Presione  para alternar entre M (alarma de 
cancelación manual) y A (alarma de cancelación 
automática). Ingrese el tiempo en el ciclo de 
cocción para agitar la cesta con las teclas 
numeradas.

DEBR1 Sus ajustes Oprima .

DEBR2 M:00 Oprima  para alternar entre M y A. Ingrese el 
tiempo en el ciclo de cocción para agitar la cesta.  

DEBR2 Sus ajustes Oprima . 

 

Pantalla izquierda Pantalla derecha Acción 

 APAGADO Oprima . 

CODE  Ingrese 1650 con las teclas numeradas. 

Elementos del menú YES Oprima la tecla B (azul) para avanzar a través de los 
elementos del menú.

Elemento del menu 
deseado 

YES Oprima la tecla de producto deseada. Nota: Esto elimina 
cualquier enlace previo asociado con la tecla elegida.

Nombre del producto YES (led producto 
encendido) 

Oprima  (tecla de alimentación). 

Programación de nuevos elementos del menú 
en la computadora multiproducto 
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Pantalla izquierda Pantalla derecha Acción 

QUITAR M    :00 
Ingrese tiempo de cocción en minutos y segundos 
con las teclas numeradas. Oprima  para 
alternar entre alarma de cancelación auto y 
manual. 

QUITAR Sus ajustes Oprima . 

QUAL M    :00 
Ingrese el tiempo que el producto puede 
mantenerse después de la cocción.  Oprima  
para alternar entre alarma de cancelación auto y 
manual.

QUAL Sus ajustes Oprima .
SENS 4 Sens le permite al controlador de la freidora ajustar 

ligeramente los tiempos de cocción, asegurando la 
cocción de cargas pequeñas y grandes de manera 
idéntica.  Configurando el número a 0 no permite 
ajuste del tiempo, un ajuste de 9 produce ajuste de 
más tiempo. Ingrese el ajuste con las teclas 
numeradas.

SENS Su ajuste Oprima .
PATATAS YES Oprima  (tecla de alimentación). 
 APAGADO  
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Configuracion de la Computadora 
Siga estos pasos para preparar la computadora para colocarla en la freidora. 
Display izquierdo Display derecho Accion 
 OFF Oprima . 

CODE  1656 con las teclas numeradas 

GAS SI Oprima para alternar entre SI y NO. Dejar en NO para 
freidoras electricas. 

GAS SI o NO Con la eleccion deseada, presionar . 

2 VAT NO Oprima para alternar entre SI y NO. Dejar en NO para 3 
cestas. 

2 VAT SI o NO Con la eleccion desead, presionar . 

PR TP 360 
Introduzca la temperatura de programacion para menu no 
dedicado, a traves de las teclas numeradas. 360F (182C) es 
la temperatura por defecto. 

PR TP Temperatura 
introducida Oprima . 

PR TP NOND 350 
Introduzca la temperatura de programacion para menu 
dedicado, a traves de las teclas numeradas. 350F (177C) es 
la temperatura por defecto. 

PR TP Temperatura 
introducida Oprima . 

 OFF Nada. Configuracion completada. 
 
 

Seleccion de Volumen e Idioma 
Siga estos pasos para ajustar el volumen de las alarmas y el idioma. 
Display izquierdo Display derecho Accion 
 OFF Oprima . 
CODE  1655 con las teclas numeradas. 
VOL HIGH Oprima  para alternar entre volumen HIGH, 

alto, o, LOW, bajo. 
VOL HIGH o LOW Con la eleccion deseada, presionar . 
LANGUAGE ENGLISH Oprima (temperature icon) hasta llegar a SPAN, 

espanol. 
IDIO SPAN Oprima . 
PROD NON-USA Oprima para alternar entre: NON-USA, para 

fuera de Estados Unidos y USA, para Estados 
Unidos. 

PROD Su eleccion Oprima . 
LOADING…PROD 1……39 Guardando los cambios, si se hicieron. 
 APAGADO  
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Códigos de la Computadora 
 
 

Left Display Right Display Action  

 OFF/ 
APAGADO Oprima  

CODE  

Enter 
• 1650: Agregar o editar los menús 
• 1656: Configuración, el cambio de energía 
• 3322: Actualizar los valores de fábrica 
• 5000: Muestra total de ciclos cocinar 
• 5005  Borra los ciclos totales cocinar 
• 5050:  Establece la unidad de múltiples 

productos 
• 5060: Establece la unidad de las patatas fritas. 
• 1652: Recuperación 
• 1653: Hierva (desde computadora encendida) 
• 1658: El cambio de F º a C ° 
• 1656: Configuración 
• 1655: Elección del lenguaje 
• 1752: Bloquea o desbloquea el hervido 
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