
ENC/APAG 
 Presione el botón ENC/APAG. La freidora entra 

al ciclo de fundido antes de pasar a tempera-
tura total y calentar conforme al valor de ajuste. 

 Salga del ciclo de fundir presionando y soltan-
do el botón enfriar o cualquier otro botón de 
producto programado. La pantalla muestra 
¿SALIR DE FUNDIR? a la izquierda y SÍ NO a 
la derecha. Presione  para salir.  

Cocción 
 La pantalla muestra ENFRIAR: Presione el 

botón de producto o el botón enfriar para salir 
de modo frío; la freidora se calienta conforme al 
valor de ajuste y la pantalla muestra LISTA.  
Presione el botón de producto y meta el pro-
ducto.  

 La pantalla muestra - - - - : La temperatura de 
la tina está fuera de la zona LISTA. 

 La pantalla muestra LISTA: Presione el botón 
de producto y meta el producto. 

 La pantalla muestra AGITAR: Si hace falta 
agitar, suena una alarma. Presione el botón de 
producto que está parpadeando para cancelar 
la alarma. 

 La pantalla muestra SACAR: Presione el bo-
tón de producto para cancelar la alarma. 

 La pantalla muestra RETENER: Presione la 
tecla de producto que está parpadeando para 
cancelar la alarma de espera. 

 Cancelar un ciclo de cocción: Presione y 
sostenga el botón de producto.  

Navegación de botones del controla-
dor 
 Producto: Presione para iniciar el ciclo de coc-

ción. Presione al final del ciclo de cocción para 
parar la alarma. 

 Salir/ Buscar: Presione una vez, todos los bo-
tones de producto programados se iluminan; 
aparece en pantalla Seleccionar Producto. Pre-
sione el botón de producto para ver el nombre. 
Presione la flecha derecha para ver los pará-
metros. Presione Salir/Buscar para repetir la 
acción. Presione Salir/Buscar dos veces para 
salir.  

 Flechas izquierda/derecha (): Navegue 
por las opciones en la pantalla izquierda. Pre-
sione y sostenga simultáneamente para iniciar 
el ciclo de pulido.  

 Flechas arriba/abajo (): Navegue por las 
opciones en la pantalla derecha. Presione y 
sostenga simultáneamente para cambiar de 
idioma si está programado.  

 Salir/Enfriar: Presione para ingresar o salir del 
modo Enfriar.  

 Termómetro (): Freidora encendida: Pre-
sione y suelte para el punto de control/
izquierda; temperatura de tina/derecha  

 Termómetro (): Freidora apagada: Presio-

ne y suelte para mostrar la temperatura, tiem-
po, fecha, versión del sistema, versión de Fil-
terQuick y versiones de la tablilla de circuito.  

 Marca de verificación (): Freidora apaga-
da: presione y suelte: para verificar recupera-
ción; presione y sostenga 3 segundos: despla-
zarse por el uso del filtro; presione y sostenga 
10 segundos: Menú principal a Configuración 
de productos  

 Marca de verificación (): Freidora encendi-
da: presione y suelte: verificar recuperación; 
presione y sostenga 4 segundos: Modo de In-
formación 

 Filtrar: presione y sostenga: opciones de 
filtrado: FILTRAR, LIMPIAR Y FILTRAR, 
DESECHAR, DRENAR A BANDEJA, HERVIR 
O LAVAR, LLENAR TINA DESDE BANDEJA, 
BANDEJA A DESECHO (solo Granel) y LLE-
NAR TINA DESDE GRANEL (solo Granel). 

 Filtrar: presione y suelte: muestra el porcen-
taje total de productos cocinados y cocciones 
restantes para el ciclo de filtrado.  

8197284 08/2015 
Spanish/Español

LED del botón de producto: Se enciende 
el producto está en cocción o en espera. 

Botones de producto de lado derecho: Del 6 al 10 y del  
16 al 20 son botones de productos para la pantalla derecha. 

Para acceder al Menú  
de Filtrar.  

Para acceder a la programa-
ción, responder a las indica-
ciones de la pantalla izquier-
da y verificar la recuperación. Para revisar 

temperaturas 
reales, tempera-
turas de valor de 
ajuste y versio-
nes del software. 

Sale/entra al MODO DE ENFRIAR.  

Al presionar indivi-
dualmente: Para des-
plazarse a través del 
menú y las opciones 
de programación.  
Al presionar simultá-
neamente: Inicia  
el pulido. 

ENC/APAG 

Para salir de los 
menús y buscar 
elementos de me-
nú programados. 

Presione los bo-
tones de produc-
to para iniciar/
parar una coc-
ción y para con-
firmar una alar-
ma de agitar. 
Presione y sos-
tenga para parar 
una cocción. 

FilterQuickTM: Manual de consulta rápida Al presionar individualmen-
te: Para desplazarse a través 
del menú y las opciones de 
programación.  
Al presionar simultánea-
mente: Para cambiar al 2do 
idioma si está programado. 

ENC/APAG 
Botones de producto del lado izquierdo. Del 1 al 5 y del 11 al 
15 son botones de producto para la pantalla del lado izquierdo. 



Pantalla iz-
quierda  

Pantalla dere-
cha  

Acción   

APAG APAG Presione hasta que el Menú principal cambie a Con-
figuración de productos. 

Configuración de 
productos 

En blanco Presione. 

Configuración de 
productos 

Introducir Código Introduzca 1650. 

Seleccionar pro-
ducto 

En blanco Presione el botón del producto deseado. 

Nombre Largo Nombre del producto 
o número de botón 

Introduzca el nombre del producto con las teclas alfa-
béticas. Presione . 

Nombre corto Nombre del producto 
o número de botón 

Introduzca el nombre abreviado del producto con las 
teclas alfabéticas. Presione . 

Tiempo 1 0:00 o tiempo antes 
introducido 

Introduzca el tiempo con las teclas numéricas. Presio-
ne .  (Introduzca 0:00 aquí o presione SALIR/
BUSCAR para cancelar la asignación de un botón). 

Temperatura 1 Temperatura Introduzca la nueva temperatura. Presione . 
Sensibilidad 1 Número Configure la posición deseada con las teclas. 

Presione . 
Tiempo de alarma 1 0:00 o tiempo antes 

introducido 
Introduzca el tiempo en el ciclo de cocción para la 
alarma audible de agitar. Presione . 

Nombre de alarma Agitar Configure la posición deseada con las  teclas. 
Presione . 

Modo de alarma 1 Automática o Manual Configure la posición deseada con las teclas. 
Presione . 

Tono de alarma Corto Configure la posición deseada con las teclas. 
Presione . 

Tiempo de Reten-
ción 

0 Introduzca el tiempo de espera en minutos antes de 
desechar el producto. Presione . 

Salir Salir Presione el botón Buscar  para acceder a programa-
ción adicional. 

Seleccionar Pro-
ducto 

En blanco ¿Más programación? Presione el botón del producto y 
siga las instrucciones anteriores. ¿Salir de la progra-
mación? Presione el botón Buscar 

Configuración de 
productos 

En blanco Presione Buscar 

APAGADO APAGADO   

Tiempo de alarma 
2 

:00 Esta es la segunda alarma y se introduce de la misma 
forma que la primera. 

Mensaje de Fil-
trar 

0 Introduzca el número de ciclos de cocción para el 
producto antes de que se indique el ciclo de filtrado. 

Modo de cocción Punto de Control 
Individual 

Presione .  Si desea múltiples valores de ajuste de 
cocción presione  PUNTO DE CONTROL MÚLTI-
PLE. 

Encendido Instan-
táneo 

5 o valor de ajuste 
antes introducido 

Este es el tiempo, en segundos, en que la freidora se 
calienta al 100%, después de presionar el botón del 
producto y antes de que el controlador ajuste la tempe-
ratura. Introduzca el valor y presione . (El valor 
predeterminado es 5.  0=APAGADO).  NOTA: Puede 
ser que necesite ajustar el tiempo de encendido 
instantáneo para cargas de cocción ligeras. 

Filter Menu Navigation 

Left Display Right Display Action 
ENFRIAR o LISA ENFRIAR o LISTA Presione y sostenga el botón Filtrar durante  

10 segundos 
Filtrar En blanco Presione  para desplazarse entre las opciones: 

Filtrar, Limpiar y filtrar, Desechar, Drenar a la 
bandeja, Hervir o Lavar, Llenar Tina desde 
Bandeja, Bandeja a Desechos (solo Granel), 
Llenar Tina desde Granel (solo Granel) y Salir. 
Cuando aparezca en pantalla la opción deseada, 
presione .  (NOTA: Algunas opciones solo 
están disponibles en modo de 
“encendido” y algunas solo están disponi-
bles en modo “apagado”). 

Programación 

Las operaciones de programación y navegación habituales se muestran a continua-
ción. La columna de la izquierda y del centro muestran las pantallas de la compu-
tadora; la columna de la derecha indica la acción necesaria para continuar. Puede 
salir de un paso de programación en cualquier momento presionando la tecla BUS-
CAR hasta que la pantalla vuelva al estado anterior a la programación. Para elimi-
nar un producto de un botón, introduzca un tiempo de 0:00 y presione el botón 
BUSCAR. 

Sí al Mensaje de filtrado 
 
1. El controlador muestra 

¿FILTRAR AHORA? SÍ NO. 
2. Presione  (SÍ) . 
3. El controlador muestra COLAR 

TINA. 
4. Use el colador para retirar los resi-

duos de la freidora. 
5. El controlador muestra INICIAR 

FILTRADO y el LED azul de dre-
naje parpadea. 

6. Pulsar el botón con el parpadeo del 
LED. 

7. El controlador muestra DRENAN-
DO y LAVANDO durante el ciclo 
de filtrado. 

8. El controlador muestra LLENAN-
DO mientras la tina se está llenan-
do. 

9. El controlador muestra BAJA 
TEMPERATURA alternando con 
la temperatura o - - - - - - hasta 
que regresa a la temperatura opera-
tiva. 

10. El controlador muestra LISTA. 

Respondiendo a las 
indicaciones de fil-
trado de la freidora 

Sistema JIB (Bidón en caja) 
 
1. El controlador indica RELLENAR 

ACEITE en la pantalla izquierda y 
CONFIRMAR en la pantalla dere-
cha.  Presione  (CONFIRMAR).  

2. Abra la puerta del gabinete para 
acceder al JIB. 

3. Quite el tubo de aceite del JIB  
4. Quite el JIB. 
5. Abra un nuevo bidón de aceite y 

quite la cubierta debajo de la tapa. 
6. Coloque el tubo de recolección en 

la nueva caja con la tapa puesta en 
su lugar. 

7. Coloque el nuevo bidón en el gabi-
nete de la freidora. 

8. Presione y sostenga el botón de 
reiniciar naranja durante tres (3) 

Respondiendo a  
advertencia de  

aceite bajo 

 

No a la pregunta del filtro 
 

1. 1. Cotrolador muestra el mensaje 
¿filtrar ahora? 

2. Presione (NO). 
3.  La freidora reanuda la operación 


