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1-1.  INTRODUCCIÓN  La freidora abierta de Henny Penny es un equipo básico de procesado de 
alimentos, diseñado para mejorar y facilitar su elaboración. Esto es posible 
gracias al microordenador integrado en el equipo. Este equipo está diseñado 
para un uso exclusivo en el ámbito comercial e institucional y solo pueden 
utilizarlo las personas formadas al respecto.

� � �(O�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�GH�&KLFN�¿O�$�SDUD�ORV�PRGHORV�GH�+HQQ\�3HQQ\�
CFE-410 y CFE-420 ofrece numerosas características que permiten al 
operario cocinar alimentos de primera calidad y de forma consistente. 
El dispositivo de control no solo supervisa los tiempos y temperaturas 
de cocción, sino también el estado de la grasa alimentaria, el peso de los 
alimentos, las temperaturas de los alimentos y muchas otras variables de 
IXQFLRQDPLHQWR��(O�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�SRGUi�PRGL¿FDU�OD�WHPSHUDWXUD�
real de la grasa alimentaria y los tiempos de cocción en función de los 
cambios en las variables de funcionamiento.

   El dispositivo de control presenta una serie de funciones de autodiagnóstico, 
que alertan al operario de los problemas derivados de las piezas y de los 
procedimientos.

� � �$�FRQWLQXDFLyQ��VH�HQXPHUDQ�DOJXQDV�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�H[FOXVLYDV�GH�OD�
freidora: 

� � �� �Función de diagnóstico - ofrece un resumen del estado de la freidora 
y del rendimiento del operario; consulte el punto Modo Diagnóstico y 
funciones especiales.

� � �� �Alarmas y mensajes de error - ofrece información inmediata 
sobre los errores de procedimiento y uso inadecuado de la freidora; 
consulte el punto Advertencias y mensajes de error.

� � �� �Modo Estado - permite al operario consultar la información básica 
y el estado de la freidora; consulte el punto Modo Diagnóstico y 
funciones especiales.

� � �� �Modo Información - recopila y almacena información histórica 
relativa al rendimiento de la freidora y del operario; el operario podrá 
acceder a tal información; consulte el punto Modo Diagnóstico y 
funciones especiales.

� � �� �Modo Programación manual - permite al operario ajustar el tiempo 
y la temperatura de los alimentos poco habituales; consulte el punto 
Modo Diagnóstico y funciones especiales.

� � �� �Fácil selección de funcionamiento en inglés o en español - consulte 
el punto Modo Diagnóstico y funciones especiales.

� � �� Modo Limpieza - función preprogramada para limpiar 
   la cubeta; consulte el punto Limpiar la cubeta.

1-2.  CUIDADO CORRECTO   Como ocurre con cualquier equipo de procesado de alimentos, la 
freidora abierta de Henny Penny requiere cuidados y mantenimiento; 
DPERV�SURFHGLPLHQWRV�¿JXUDQ�HQ�HVWH�PDQXDO��(VWRV�GHEHUiQ�
considerarse partes clave del funcionamiento del equipo en todo 
momento.

PUNTO 1. INTRODUCCIÓN
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1-3. ASISTENCIA TÉCNICA  En caso de necesitar asistencia técnica, llame a su distribuidor 
independiente local o póngase en contacto con Henny Penny 
Corp. en el 1-800-417-8405 o en el 1-937-456-8405.

1-4. SEGURIDAD  La freidora abierta de Henny Penny incorpora numerosas 
características de seguridad. No obstante, la única forma de 
garantizar un funcionamiento seguro es conocer totalmente 
los procedimientos de instalación, funcionamiento y 
PDQWHQLPLHQWR�FRUUHFWRV��/DV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HVWH�
manual se han redactado con el objetivo de servirle de apoyo 
en el aprendizaje de los procedimientos adecuados. 

   Este electrodoméstico no deberán utilizarlo niños ni aquellas 
personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales 
reducidas. Tampoco deberán utilizarlo personas sin experiencia 
ni formación, a menos que alguien que vele por su seguridad 
las esté supervisando o les haya dado instrucciones al respecto.

   En los casos en los que la información sea especialmente 
importante o esté relacionada con la seguridad, se utilizarán los 
WpUPLQRV�3(/,*52��&8,'$'2��35(&$8&,Ï1�\�$9,62��6X�
uso se describe a continuación.

    (O�6Ë0%2/2�'(�$/(57$�'(�6(*85,'$'�VH�XWLOL]D�
FRQ�3(/,*52��&8,'$'2�R�35(&$8&,Ï1�SDUD�
indicar un riesgo de lesión física.

� � � �$9,62�VH�XWLOL]D�SDUD�GHVWDFDU�LQIRUPDFLyQ�HVSHFLDOPHQWH�
importante.

    PRECAUCIÓN se utiliza sin el símbolo de alerta para 

indicar una posible situación de riesgo que, de no 

evitarse, podría causar daños materiales.

    PRECAUCIÓN se utiliza con el símbolo de alerta para 

indicar una una posible situación de riesgo que, de no 

evitarse, podría causar lesiones leves o moderadas.

    ADVERTENCIA indica una posible situación de 
riesgo que, de no evitarse, podría provocar la muerte 
o lesiones físicas graves.

    PELIGRO INDICA UNA SITUACIÓN DE 
PELIGRO INMINENTE, qUE, DE NO EVITARSE, 
PROVOCARíA LA MUERTE O LESIONES 
FíSICAS GRAVES.
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1-4.  SEGURIDAD (Cont.)

6tPEROR�GH�FRQH[LyQ�D�WLHUUD�HTXLSRWHQFLDO

6tPERORV�GH�ULHVJR�GH�GHVFDUJD�HOpFWULFD

6tPERORV�GH�VXSHU¿FLH�FDOLHQWH

 O

 O
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PUNTO 2. INSTALACIÓN

1. Corte y retire las tiras metálicas de la caja. 
  

2. Retire la tapa de la caja y tire hacia arriba del panel principal 
de la caja.

3. Retire los soportes situados en las esquinas del embalaje (4).

4. Corte la película plástica que envuelve la caja de transporte y 
retírela de la parte superior de la tapa de la freidora.

5. Corte y retire los anclajes metálicos que sujetan la freidora al 
palé y separe la freidora del palé.

2-1.  INTRODUCCIÓN

2-2.  DESEMBALAJE

La instalación de este equipo deberá hacerla únicamente un 
técnico de mantenimiento formado al respecto.

No perfore la freidora con objetos como brocas o 
tornillos, ya que podría podría provocar daños en 

las piezas y descargas eléctricas.

En caso de que se produzcan daños durante el transporte, 
deberá comunicárselo al repartidor y dejar constancia 

PHGLDQWH�VX�¿UPD�HQ�SUHVHQFLD�GHO�UHSDUWLGRU�

En este punto encontrará las instrucciones relativas a la instalación 
y desembalaje de la freidora Evolution Elite®.

5HWLUH�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�\�HO�VRSRUWH�GHO�
depósito de aceite de la freidora antes de separar la freidora 

GHO�SDOp��D�¿Q�GH�HYLWDU�GDxRV�D�OD�IUHLGRUD��)LJXUD���

Mueva la freidora con cuidado para evitar lesiones. 
El modelo CFE-410 pesa unas 280 libras y el modelo 

CFE-420 pesa unas 400 libras. 
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La ubicación de la freidora es de suma importancia para el 
funcionamiento, velocidad y mantenimiento del equipo. Deberá 
dejar alrededor de la freidora un espacio libre determinado que 
permita un funcionamiento y un uso adecuado del equipo. Elija 
una ubicación que permita la carga y descarga de alimentos 
VLQ�TXH�HVWDV�DFWLYLGDGHV�LQWHU¿HUDQ�HQ�OD�HODERUDFLyQ�¿QDO�GH�
los pedidos. Los operarios creen que freír los alimentos desde 
que están crudos hasta que están completamente preparados y 
mantenerlos en armarios de conservación del calor proporciona 
XQ�VHUYLFLR�UiSLGR�\�FRQWLQXR��(O�PD\RU�QLYHO�GH�H¿FLHQFLD�VH�
obtiene con un funcionamiento en línea recta, es decir, en un lado 
los alimentos crudos y en el otro lado los alimentos cocinados. Es 
SRVLEOH�PRGL¿FDU�HO�RUGHQ�GH�SUHSDUDFLyQ�GH�SHGLGRV�FRQ�WDQ�VROR�
XQD�SHTXHxD�GLVPLQXFLyQ�GHO�QLYHO�GH�H¿FLHQFLD�

2-3.   SELECCIONAR LA 
UBICACIÓN DE LA 
FREIDORA

2-4.  NIVELAR LA FREIDORA Para que el funcionamiento sea correcto, la freidora abierta 
deberá estar nivelada de lado a lado y de atrás a delante. 
&RORTXH�XQ�QLYHO�HQ�ODV�VXSHU¿FLHV�SODQDV�GH�DOUHGHGRU�GH�OD�
cubeta, en la cavidad central, y regule las ruedas hasta que el 
equipo esté nivelado.

Para evitar incendios y daños en los suministros, la 

zona de debajo de la freidora no deberá utilizarse 

para almacenar suministros.

Para evitar quemaduras graves derivadas de 
salpicaduras de aceite, coloque e instale la 

freidora de modo que se evite la inclinación o 
el movimiento. Puede utilizar abrazaderas de 

sujeción para estabilizar el equipo.
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La ubicación de la freidora debe permitir la ventilación del 
equipo a través de una campana de extracción o de un sistema 
de ventilación adecuado. Esto es esencial para permitir la 
correcta eliminación de los vapores y de los olores producidos 
durante la fritura. Deberá prestar especial atención al diseño de 
la campana de extracción para evitar alterar el funcionamiento 
de la freidora. Deberá ponerse en contacto con una empresa 
de sistemas de ventilación de cara al diseño de un sistema de 
ventilación adecuado para el equipo.

2-5.  VENTILACIÓN DE LA 
FREIDORA

2-6.  REqUISITOS 
ELÉCTRICOS

El sistema de ventilación deberá ajustarse a la 
normativa local, estatal y nacional. Consulte 

con el cuerpo de bomberos o con las autoridades 
FRPSHWHQWHV�HQ�PDWHULD�GH�HGL¿FDFLyQ�GH�VX�]RQD�

Compruebe la placa de datos, que se encuentra en la porción interior 
de las puertas, para determinar el suministro eléctrico correcto.

Para evitar descargas eléctricas, no desconecte la 
conexión a tierra. La freidora deberá contar con 

una conexión a tierra adecuada y segura. Consulte 
la regulación eléctrica nacional para obtener más 

información sobre los procedimientos de conexión a 
tierra. En caso de no existir una regulación nacional, 
consulte el Código Eléctrico Nacional (ANSI/NFPA 
núm. 70 o la edición actual). En Canadá, todas las 

conexiones eléctricas deberán ajustarse a lo dispuesto 
en el CSA C22.2, en la parte 1 del Código Eléctrico 

Canadiense o en la normativa local.

Para evitar descargas eléctricas, el equipo deberá estar 
equipado con un disyuntor externo con capacidad 

para desconectar los conductores sin conexión a tierra. 
El interruptor de corriente principal del equipo no 

desconecta todos los conductores de línea.

(SOLO PARA EqUIPOS CON EL MARCADO CE)
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, el equipo 
GHEHUi�HVWDU�FRQHFWDGR�D�RWURV�HTXLSRV�R�VXSHU¿FLHV�

de metal cercanas con un conductor de equipotencial. 
Este equipo está equipado con un conductor de 

HTXLSRWHQFLDO�D�HVWH�¿Q��(O�FRQGXFWRU�GH�HTXLSRWHQFLDO�
está marcado con el siguiente símbolo. 
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Es necesario instalar un interruptor de desconexión 
independiente, que disponga de fusibles o disyuntores con 
FDSDFLGDG�VX¿FLHQWH�\�TXH�HVWp�XELFDGR�HQWUH�OD�IUHLGRUD�\�OD�
fuente de alimentación. Este deberá instalarse de conformidad 
con los códigos nacionales y locales aplicables. Deberá tratarse 
de un conductor de cobre aislado con capacidad para soportar 
600 voltios y 90 °C. En caso de que la longitud sea superior a 
50 pies (15,24 m), utilice el siguiente tamaño de conducción. 
Los equipos para la CE requieren que el cableado que se 
conecte al bloque de terminales sea de 6 mm como mínimo.

6H�UHFRPLHQGD�HO�XVR�HQ�HO�FLUFXLWR�GH�OD�IUHLGRUD�GH�XQ�
GLVSRVLWLYR�GH�SURWHFFLyQ�FRQ�XQD�VHQVLELOLGDG�GH����P$�GHO�
tipo interruptor por corriente residual o interruptor de circuito 
en caso de pérdida a tierra.

En caso de instalación en Estados Unidos, las freidoras 
eléctricas con ruedas que deban estar conectadas 
SHUPDQHQWHPHQWH��GHEHUiQ�LQVWDODUVH�FRQ�XQ�FRQGXFWR�ÀH[LEOH�
y un sistema de retención de los cables. Consulte la imagen de 
la izquierda. En la parte trasera de la freidora encontrará una 
VHULH�GH�RUL¿FLRV�D�WUDYpV�GH�ORV�TXH�SRGUi�DVHJXUDU�HO�VLVWHPD�
de retención de los cables. El sistema de retención de los cables 
no evitará que la freidora pueda llegar a volcar.

Los cables de corriente deben ser resistentes al aceite, 
ÀH[LEOHV��FRQ�FXELHUWD�\�QR�PiV�OLJHURV�TXH�XQ�FDEOH�HVWiQGDU�
con cubierta de policloropeno u otro elastómero sintético 
equivalente.

2-6.   REqUISITOS ELÉCTRICOS 
 (Cont.)

2-7. DIMENSIONES 

INSTALACIÓN CON PAREDES DE 

CARTÓN Y YESO

Instale el perno de anilla en la 

HVWUXFWXUD�GHO�HGL¿FLR��1R�OR�FODYH�HQ�
OD�SDUHG�GH�FDUWyQ�\�\HVR��3DUD�XQD�
instalación óptima, deberá situarlo 

aproximadamente a seis pulgadas 

D�OD�L]TXLHUGD�R�D�OD�GHUHFKD��(O�
sistema de retención de los cables 

deberá ser, al menos, seis pulgadas 

PiV�FRUWR�TXH�HO�FRQGXFWR�ÀH[LEOH�
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Figura 3-1

PUNTO 3. FUNCIONAMIENTO

3-1. ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO &RQVXOWH�ODV�GHVFULSFLRQHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�ODV�VLJXLHQWHV�SiJLQDV�

11 2 63 71
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Figura 3-2
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Figura 3-3
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Fig. Art. Descripción     Función
núm núm
���� �� � �6H�LOXPLQD�FXDQGR�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�VROLFLWD�FDORU�\�OD�

grasa alimentaria empieza a calentarse

���� �� 9LVRU�GLJLWDO� �0XHVWUD�WRGDV�ODV�IXQFLRQHV�GHO�FLFOR�GH�FRFFLyQ��PRGR�
Programación, modo Diagnóstico y alarmas

 
3-1 3   Parpadea cuando la temperatura de la grasa alimentaria no 

está a la temperatura adecuada para el alimento

���� �� � �6H�LOXPLQD�FXDQGR�OD�WHPSHUDWXUD�GH�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�HVWi�
entre 5 °F por debajo de la temperatura de referencia y 15 °F 
por encima, lo que indica que el alimento se puede cocinar

3-1 5  Pulse para consultar la información y el estado de la 
IUHLGRUD��6L�VH�SXOVD�HQ�HO�PRGR�3URJUDPDFLyQ��PRVWUDUi�OD�

FRQ¿JXUDFLyQ�DQWHULRU��VL�OR�SXOVD�MXQWR�FRQ�DFFHGHUi�DO� 
 

modo Información, que ofrece información histórica sobre el 
rendimiento del operario y de la freidora

   
���� �� � �6H�XWLOL]D�SDUD�DFFHGHU�DO�PHQ~�)LOWUDGR��WDPELpQ�VH�XWLOL]D�

con los botones  o 

���� ��� � �6H�XWLOL]D�SDUD�DFFHGHU�DO�PRGR�3URJUDPDFLyQ��8QD�YH]�HQ�

modo Programación, se utiliza par avanzar al siguiente 
  

ajuste; si se pulsa junto con accederá al modo Información, 
que contiene información histórica relativa al rendimiento 
del operario y de la freidora. También permite el acceso a los 
ajustes en inglés/español, modo Diagnóstico, modo Limpieza 
\�PRGR�0DQXDO��VL�VH�SXOVD�DQWHV�GHO�ERWyQ�DSURSLDGR

���� �� � �6H�XWLOL]D�SDUD�SDUDU�ORV�FLFORV�GH�FRFFLyQ�\�SDUD�SDUDU�HO�
WHPSRUL]DGRU�DO�¿QDO�GH�XQ�FLFOR�GH�FRQVHUYDFLyQ��7DPELpQ�VH�
XVD�SDUD�FRQ¿JXUDU�OD�SURJUDPDFLyQ�PDQXDO�GH�DOLPHQWRV�QR�
habituales

&RQVXOWH�ODV�¿JXUDV����������\�����\�OD�GHVFULSFLyQ�GH�ODV�
funciones que se indica a continuación.

3-1.  ELEMENTOS DE  
FUNCIONAMIENTO (Cont.)
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3-1.   ELEMENTOS DE 
FUNCIONAMIENTO (Cont.)

Fig. Art. Descripción     Función
núm núm

3-1 9  Tarjeta del menú  Indica el nombre del alimento seleccionado; la banda de la 
tarjeta del menú se encuentra debajo de la pegatina

���� ��� %RWyQ�GH�VHOHFFLyQ�� 3XOVH�SDUD�VHOHFFLRQDU�HO�DOLPHQWR�TXH�GHVHH�FRFLQDU��DVt 
� � GH�DOLPHQWRV� �FRPR�SDUD�UHVSRQGHU�D�ODV�VROLFLWXGHV�GHO�YLVRU��$GHPiV��

 da acceso al modo Diagnóstico;  al modo 

Limpieza y  alterna entre el inglés y el español en 
el visor (pulse  antes de acceder a los modos ya 
mencionados).

���� ��� 9HQWDQD�GH�LGHQWL¿FDFLyQ�� (O�Q~PHUR�GH�PRGHOR�GHO�HTXLSR�\�ORV�Q~PHURV�GH�YHUVLyQ 
  del equipo  del software del dispositivo de control aparecen aquí
  
���� ��� � �(QFRQWUDUi�XQD�OX]�GH�¿OWUDGR�MXQWR�D�FDGD�SHULOOD�GH�GUHQDMH�

negra; esta se iluminará de color azul para indicar que debe 

¿OWUDU�HO�DFHLWH�HQ�HVH�PRPHQWR��  la luz parpadeará 
cuando el depósito de drenaje deba abrirse o cerrarse.

3-3 13   Cuando el interruptor de corriente está en la posición de 
encendido, se suministra energía al dispositivo de control y a 
las bombas
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Fig. Art. Descripción     Función
No. No.

���� �� %DQGHMD�GHO� �(O�DFHLWH�VH�GUHQD�D�HVWD�EDQGHMD�\��D�FRQWLQXDFLyQ��VH
� � VLVWHPD�GH�¿OWUDGR� �ERPEHD�D�WUDYpV�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�SDUD�DXPHQWDU�OD�YLGD�

útil del aceite

3-4 2 Desconexión rápida  Conexión del conducto de eliminación de aceite

3-4 3 Perilla de la válvula   Tire de las perillas negras para abrir la válvula de drenaje y
  de drenaje  el conducto de drenaje del aceite de la cubeta. Presione para 

cerrar la válvula de drenaje y permitir que el aceite llegue a la 
cubeta

3-4 4 Tapa de la cubeta Tapa la cubeta cuando no se está utilizando 

3-4 5 1/2 cesta  Cada cubeta tiene capacidad para dos cestas con mangos

���� �� 3XHUWR�86%� �6H�XWLOL]D�SDUD�GHVFDUJDU�LQIRUPDFLyQ�GHO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO

3-4 7 Depósito de aceite  6H�XWLOL]D�SDUD�DOPDFHQDU�HO�DFHLWH�QHFHVDULR�SDUD�HO�SURFHGLPLHQWR�
de llenado automático; debe rellenarse una vez al día

Figura 3-4
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3-2. CONFIGURAR RELOJ  

� �6L��GXUDQWH�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�LQLFLDO�R�WUDV�FDPELDU�OD�SODFD�GHO�3&��
en el visor aparece �&/2&.�6(7��&21),*85$5�5(/2-�� de 
forma automática, sáltese los puntos 1, 2 y 3.

��� �0DQWHQJD�SXOVDGR�
  

 durante 5 segundos, hasta que en el visor 
aparezca �/(9(/����1,9(/�����

 

��� �6XHOWH�
  

 y, a continuación, pulse 
  

 dos veces. En el visor 
aparecerá �&/2&.�6(7��&21),*85$5�5(/2-�� y, a conti-
nuación, �(17(5�&2'(��,1752'8&,5�&Ï',*2��.

3. Pulse . 

4.  En el visor aparecerá �&6����&6����, a continuación �6(7��&21-
),*85$5�� y, por último, �0217+��0(6��; el mes comenzará 
a parpadear.

5. Pulse   �SDUD�PRGL¿FDU�HO�PHV�

6.  Pulse 
  

. En el visor aparecerá �&6����&6����, a continuación 
�6(7��&21),*85$5�� y, por último, �'$7(��)(&+$��; la 
fecha comenzará a parpadear.

7. Pulse   �SDUD�PRGL¿FDU�OD�IHFKD�

8.  Pulse 
  

. En el visor aparecerá �&6����&6����, a continuación 
�6(7��&21),*85$5�� y, por último, �<($5��$f2��; el año 
comenzará a parpadear.

9. Pulse 
  �SDUD�PRGL¿FDU�HO�DxR�

10.  Pulse 
  

. En el visor aparecerá �&6����&6����, a continua-
ción �6(7��&21),*85$5�� y, por último, �+285��+25$��; 
comenzará a parpadear tanto la hora como �$0��$0�� y �30�
�30��.

11.  Pulse 
  

�SDUD�PRGL¿FDU�OD�KRUD�\�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�KRUDULD�
�$0�30��

12.  Pulse 
  

. En el visor aparecerá �&6����&6����, a continuación 
�6(7��&21),*85$5�� y, por último, �0,187(��0,1872��; 
los minutos comenzarán a parpadear.
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3-2.  CONFIGURAR RELOJ 
(Cont.)

13. Pulse   �SDUD�PRGL¿FDU�ORV�PLQXWRV�
      
     
14.  Pulse 

  
. En el visor aparecerá �&6����&6���� seguido de 

�&/2&.�02'(��02'2�5(/2-��, junto a ���$0�30�
���$0�30��. 

15.  ���$0�30����$0�30�� hace referencia al sistema horario 
de 12 horas y "2.24-HR (2.24-HR)", al sistema horario de 
24 horas. Pulse    para cambiarlo.

16.  Pulse 
  

. En el visor aparecerá �&6����&6���� seguido de 
�'$</,*+7�6$9,1*6�$'-��+25$5,2�'(�9(5$12��, 
junto a ���86����((��88���.

17.  Pulse   �SDUD�PRGL¿FDU�OR�VLJXLHQWH�

 a.  ���2))����$3$*�� = No aplicar de forma automática el 
horario de verano. 

 b.  ���86����((��88���� �$SOLFDU�GH�IRUPD�DXWRPiWLFD�
el horario de verano de EE. UU. El horario de verano 
se activará el primer domingo de abril. El horario de 
verano se desactivará el último domingo de octubre.

 c.  "3.EURO (3.EURO)"� �$SOLFDU�GH�IRUPD�DXWRPiWLFD�HO�
horario de verano europeo (EU). El horario de verano 
se activará el último domingo de marzo. El horario de 
verano se desactivará el último domingo de octubre.

�����+D�WHUPLQDGR�GH�FRQ¿JXUDU�HO�UHORM��0DQWHQJD�SXOVDGR�   
para salir.



     Modelos CFE-410 y 420

3-7Noviembre de 2012

3-3.  MODO DIAGNÓSTICO 
Y FUNCIONES 
ESPECIALES 

 
Modo Diagnóstico
Para ver un resumen del rendimiento de la freidora y del operario, 
pulse    y, a continuación, . Pulse    para ver las 

siguientes opciones:

'����$MXVWDU�HO�FRORU�GH�WRGRV�ORV�DOLPHQWRV��GH�IRUPD�FRQMXQWD�
D2 - Tiempo de la grasa alimentaria y tiempo restante
'����6XSHUYLVDU�OD�WHQVLyQ�GH�VDOLGD
D4 - Rendimiento de los generadores de calor de la freidora
D5 - Lotes de alimentos lentos o de mayor tamaño que lo habitual
D6 -  Ciclos de cocción iniciados antes de la recuperación de la 

temperatura
'�����&LFORV�GH�FRFFLyQ�¿QDOL]DGRV�PiV�GH����VHJXQGRV�DQWHV�GHO�¿QDO�

del ciclo
'�����&LFORV�GH�FRFFLyQ�QR�¿QDOL]DGRV�PHQRV�GH����VHJXQGRV�GHVSXpV�GH�

¿QDOL]DU�HO�WLHPSR�SUHGHWHUPLQDGR
D9 -  Número de veces en los que se tardó demasiado en cargar el 

alimento
'�����9DULDEOHV�PRGL¿FDGDV�SRU�HO�RSHUDULR

      

Consulte el punto Modo Diagnóstico (Detalles) para saber más sobre 
el modo Diagnóstico.

Selección del idioma
$O�SXOVDU�   y, a continuación,  el operario podrá decidir si 

quiere ver la información de los visores en inglés o en español.

Es posible que, en ocasiones, deba pulsar  o  
para responder a las preguntas del equipo.

Pulse  en cualquier momento para salir y volver al modo 
de funcionamiento normal.
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Modo Manual
Este modo permite al operario programar rápidamente los tiempos 
y temperaturas necesarios para los alimentos no habituales, que no 
VH�HQFXHQWUHQ�HQ�OD�WDUMHWD�GHO�PHQ~��6H�WUDWD�GH�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�
temporal, que deshabilita la mayoría de las funciones avanzadas 
GHO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO��3DUD�DFFHGHU�DO�PRGR�0DQXDO�

��� 6DOJD�GHO�FLFOR�GH�IXQGLGR��SXOVH�   y, a continuación, 
 

. 

2. Utilice 
  

 para seleccionar el tiempo de cocción.

3.  Pulse 
  

 y, a continuación, utilice    para ajustar la 
temperatura.

4.  Pulse   �SDUD�LQLFLDU�HO�PRGR�0DQXDO��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi
    
  �0$18$/��0$18$/��. El ciclo de cocción comenzará al 

pulsar  . 
      

5. Pulse �SDUD�VDOLU�GHO�PRGR�0DQXDO�

Modo Estado
El operario podrá consultar los siguientes aspectos al pulsar   
en modo de reposo:

 a. La temperatura de la grasa alimentaria
 b.  La temperatura de referencia y las posibles 

compensaciones
 c.  La temperatura media de la grasa alimentaria durante el 

último ciclo de cocción
 d. La velocidad de aumento o disminución de la temperatura
 e. Fecha y hora

El operario podrá consultar los siguientes aspectos al pulsar   
durante un ciclo de cocción:
 a.  La temperatura de la grasa alimentaria, además de los 

grados y el índice de compensación de la carga por los 
que se ha visto afectado el ciclo de cocción (al disminuir o 
aumentar la velocidad del temporizador) 

 b.  La etapa de cocción, el tiempo restante del ciclo de 
cocción y la temperatura de referencia 

 c.  La temperatura media de la grasa alimentaria hasta ese 
momento

 d. La velocidad de aumento o disminución de la temperatura
 e. Fecha y hora

Después de cinco segundos, el dispositivo de control saldrá 
del modo Estado y la freidora abierta volverá al modo de 
funcionamiento normal.

3-3.   MODO 
DIAGNÓSTICO 
Y FUNCIONES 
ESPECIALES (Cont.) 
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3-3.    MODO 
DIAGNÓSTICO Y 
FUNCIONES

 ESPECIALES 
 (Cont.) 

 
Modo Información
Este modo recopila y almacena información histórica relativa al 
rendimiento de la freidora y del operario. Pulse    y   a la 
 
vez y, en el visor, aparecerá �,1)2�02'(��02'2�
,1)250$&,Ï1��. Pulse    
   
o 

 
 para acceder a las etapas y pulse  para consultar 

la información estadística de cada etapa. 

El modo Información se ha previsto para uso técnico. No obstante, el 
operario podrá consultar los siguientes datos:

��� ��(�/2*��5(*,6752�(����~OWLPRV�GLH]�HUURUHV�\�FXiQGR�
sucedieron

��� ��3�/2*��5(*,6752�3����FXiQGR�VXFHGLHURQ�ORV�GLH]�~OWLPRV�
encendidos

��� ��+($7�836��&$/(17$0,(1726����KRUD�GHO�GtD�\�YHORFLGDG�
máxima de calentamiento (°/segundo) de los últimos diez 
calentamientos

��� ��/()7�&22.�'$7$��'$726�&2&&,Ï1�,=4����LQIRUPDFLyQ�
sobre el último ciclo de cocción para el que se haya utilizado el 
temporizador izquierdo

��� ��5,*+7�&22.�'$7$��'$726�&2&&,Ï1�'&+2����
información sobre el último ciclo de cocción para el que se haya 
utilizado el temporizador derecho

��� ��72'$<¶6�'$7$��'$726�'(/�'Ë$����GDWRV�GHVGH�HO�LQLFLR�GHO�
día (no se incluye el último ciclo de cocción)

��� ��35(9�'$<�681��'$726�'Ë$6�35(9����FUHD�XQ�UHJLVWUR�
de los últimos siete días a partir de la información recogida en 
�72'$<¶6�'$7$��'$726�'(/�'Ë$��

��� ����'$<�727$/6��727$/���'Ë$6����LQFOX\H�WRGD�OD�
información de los siete días previos

��� ��2,/�'$7$��,1)2�$&(,7(����LQIRUPDFLyQ�UHODWLYD�D�OD�JUDVD�
alimentaria utilizada, sin incluir los datos de cocción del día de la 
consulta

������35(9�2,/�'$7$��,1)2�35(9,$�$&(,7(����LQIRUPDFLyQ�
relativa al último lote de grasa alimentaria

11.  "INP (ENT)": ofrece información relativa a la tensión de entrada 
de la freidora

�����2873��6$/����LQGLFD�HO�HVWDGR�GHO�JHQHUDGRU�GH�FDORU�
������327�703��7(03�&8%(7$����WHPSHUDWXUD�GH�OD�JUDVD�

alimentaria
������&38�703��7(03�&38����WHPSHUDWXUD�GH�OD�SODFD�GHO�3&
������$1$/2*��$1$/2*����HVWDGR�GHO�DGDSWDGRU�GH�VHxDO�

analógica a digital
������$&�92/76��7(16,Ï1�&$����HVWDGR�GH�OD�WHQVLyQ�GH�OtQHD�GH�OD�

freidora
������$036��$036����VROR�SDUD�PRGHORV�HOpFWULFR���LQIRUPDFLyQ�D�

tiempo real de los amperios de los generadores de calor. 

Consulte el punto Modo Información para saber más.
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VISOR CAUSA SOLUCIÓN
"W-1 (W-1)"

�/2:�92/7$*(�
�7(16,Ï1�%$-$��

La tensión de entrada del 
suministro es muy débil

$VHJ~UHVH�GH�UHYLVDU�OD�WHQVLyQ�
tanto en el enchufe como en la 
toma de corriente

"W-2 (W-2)"
� �6/2:�+($7�83�
�&$/(17$0,(172�

LENTO)"

Piezas o conexiones en mal 
estado

$VHJ~UHVH�GH�UHYLVDU�WRGDV�ODV�
piezas, conexiones y contactores

"W-3 (W-3)"
� �:$6�127�5($'<�
�12�(67$%$�/,672��

El alimento se ha introducido 
en la freidora antes de que se 
iluminara la luz 

Espere a que la grasa alimentaria 
alcance la temperatura correcta 
para introducir el alimento

"W-4 (W-4)"
 �6/2:�&22.,1*�
�&2&&,Ï1�/(17$��

6H�KD�LQWURGXFLGR�PXFKD�
cantidad en la freidora

No sobrecargue la cubeta

 "W-5 (W-5)"
� �6/2:�&22.,1*�
�&2&&,Ï1�/(17$��

El alimento se ha introducido 
en la freidora antes de que se 
iluminara la luz 

Espere a que la grasa alimentaria 
alcance la temperatura correcta 
para introducir el alimento

"W-6 (W-6)"
 �6/2:�&22.,1*�
�&2&&,Ï1�/(17$��

Piezas o conexiones en mal 
estado

$VHJ~UHVH�GH�UHYLVDU�WRGDV�ODV�
piezas, conexiones y contactores

"W-7 (W-7)"
� �/2:�$036��%$-2�

$03(5$-(��

Piezas o conexiones en mal 
estado

$VHJ~UHVH�GH�UHYLVDU�WRGDV�ODV�
piezas, conexiones y contactores

 "W-9 (W-9)"
�',6&$5'�352'8&7�
�7,5$5�$/,0(172��

El producto se cocina 
demasiado. Es posible que 
aparezca una advertencia 
GHO�WLSR��6/2:�&22.,1*�
�&2&&,Ï1�/(17$��

Tire el alimento inmediatamente

"OIL TOO
� +27��$&(,7(�

'(0$6,$'2�
&$/,(17(��

La grasa alimentaria no ha 
alcanzado la temperatura de 
referencia para el alimento 
indicado

Pulse el botón Cancelar para 
apagar la advertencia; cuando 
la grasa alimentaria alcance 
la temperatura de referencia, 
la alarma parará de forma 
automática

3-4.   ADVERTENCIAS 
Y MENSAJES DE 
ERROR

 

El dispositivo de control supervisa los problemas de 
procedimiento y errores del sistema y ofrece una serie de 
advertencias y mensajes de error. En el visor aparecerá la 
advertencia o código de error y sonará una alarma. 

6L�SXOVD� , cancelará la mayoría de las advertencias y, si 
pulsa cualquier botón de control, cancelará la mayoría de 
las alarmas por código de error. No obstante, hay algunas 
excepciones, que se recogen a continuación. En el visor 
aparecerá el error hasta que el problema se haya solucionado.

ADVERTENCIAS
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6L�VH�SURGXFH�XQ�IDOOR�HQ�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO��HO�YLVRU�
mostrará un mensaje de error. Los códigos del mensaje se 
LQFOX\HQ�HQ�OD�FROXPQD�GH�3$17$//$�TXH�VH�PXHVWUD�D�
continuación. Cuando se muestra un código de error, se oye un 
tono constante. Para silenciar este tono, pulse cualquier botón.

3-4.   ADVERTENCIAS 
Y MENSAJES DE 
ERROR (Cont.)

CÓDIGOS DE ERROR:

PANTALLA CAUSA SOLUCIÓN
“E-1 (E-1)” Hay poco aceite en la cubeta Compruebe el nivel de aceite del depósito de aceite

“E-4 (E-4)” 
“CPU TOO HOT 

(CPU DEMASIADO 
CALIENTE)”

La placa de control se sobrecalienta Lleve el interruptor a la posición de apagado y, de nuevo, a la 
posición de encendido. Si en el visor aparece "E-4 (E-4)", el panel 
de control se estará sobrecalentando. Compruebe que las rejillas 
laterales no estén obstruidas.

“E-5 (E-5)” 
“FRYER TOO 

HOT (FREIDORA 
DEMASIADO 
CALIENTE)”

El aceite se calienta excesivamente Lleve el interruptor a la posición de apagado y, de nuevo, a la 
posición de encendido. Si en el visor aparece "E-5 (E-5)", deberá 
comprobar los circuitos del sistema de calefacción y la sonda de 
temperatura.

“E-6A (E-6A)” 
“FRYER TEMP 

SENSOR (SENSOR DE 
TEMPERATURA DE LA 

FREIDORA)”

El sensor de temperatura está abierto Lleve el interruptor a la posición de apagado y, de nuevo, a la 
posición de encendido. Si en el visor aparece "E-6A (E-6A)", deberá 
comprobar el sensor de temperatura.

“E-6B (E-6B)” 
“FRYER TEMP 

SENSOR (SENSOR DE 
TEMPERATURA DE LA 

FREIDORA)”

El sensor de temperatura no funciona 
correctamente

Lleve el interruptor a la posición de apagado y, de nuevo, a la 
posición de encendido. Si en el visor aparece "E-6B (E-6B)", deberá 
comprobar el sensor de temperatura.

“E-10 (E-10)” 
“HIGH LIMIT TRIPPED 

(LIMITADOR DE 
TEMPERATURA 

ACTIVADO)” 

Limitador de temperatura Deje que los generadores de calor se enfríen durante 15-20 minutos 
y reajuste el limitador de temperatura pulsando y el lateral elevado 
del interruptor de la cubeta que no funcione; los interruptores se 
encuentran justo a la derecha de la perilla de drenaje; en caso de no 
conseguir reajustar el limitador de temperatura, deberá cambiarlo.

“E-15 (E-15)”
“DRAIN IS OPEN 
(DEPÓSITO DE 

DRENAJE ABIERTO)”

Interruptor de drenaje $VHJ~UHVH� GH� TXH� OD� SHULOOD� GH� GUHQDMH� HVWp� WRWDOPHQWH�
LQWURGXFLGD�� 6L� HO� HUURU� (���� SHUVLVWH�� GHEHUi� UHYLVDU� HO�
interruptor de drenaje.

“E-18 (E-18)”
“LEVEL SENSOR 

FAILED (ERROR DEL 
SENSOR DE NIVEL)”

(O�VHQVRU�GH�QLYHO�HVWi�DELHUWR /OHYH�HO�LQWHUUXSWRU�D�OD�SRVLFLyQ�GH�DSDJDGR�\��D�FRQWLQXDFLyQ��
vuelva a encenderlo. Si el error persiste, compruebe los 
FRQHFWRUHV�GH�OD�SODFD�GH�FRQWURO��&iPELHORV�VL�HV�QHFHVDULR�

“E-19 (E-19)”
“PROTECTION 

SENSOR FAILED 
(ERROR DEL SENSOR 

DE PROTECCIÓN)”

El sensor de protección de la 
IUHLGRUD�HVWi�GHVFRQHFWDGR

/OHYH�HO�LQWHUUXSWRU�D�OD�SRVLFLyQ�GH�DSDJDGR�\��D�FRQWLQXDFLyQ��
vuelva a encenderlo. Si el error persiste, compruebe los 
FRQHFWRUHV�GH�OD�SODFD�GH�FRQWURO��&iPELHORV�VL�HV�QHFHVDULR�
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CÓDIGOS DE ERROR:

3-4.   ADVERTENCIAS Y MENSAJES DE ERROR 
(Cont.)

“E-25 (E-25)”

/DV�SLH]DV�HVWiQ�HQ�PDO�HVWDGR�
R�QR�VRQ�ODV�FRUUHFWDV�R�KD\�XQ�
problema de cableado

$VHJ~UHVH�GH�UHYLVDU�HO�VXPLQLVWUR�HOpFWULFR��HO�FDEOHDGR�\�
las piezas

'DGD�OD�JUDYHGDG�GH�HVWH�FyGLJR�GH�HUURU��OOHYH�HO�LQWHUUXSWRU�
D�OD�SRVLFLyQ�GH�DSDJDGR�\�YXHOYD�D�HQFHQGHUOR�DQWHV�GH�
cancelar

 “E-26 (E-26)”
 “HEAT AMPS ARE 

LOCKED ON (AMPERAJE 
DE LOS GENERADORES 

DE CALOR 
BLOQUEADOS)”

Los contactores o la placa de control 
están defectuosos

Asegúrese de revisar los contactores y la placa de control

Es posible que este error se muestre incluso con el interruptor 
de corriente en la posición de apagado. Desenchufe la freidora o 
desactive el disyuntor para evitar que el suministro eléctrico llegue 
a la freidora.

“E-41 (E-41)”, “E-46 
(E-46)”

(UURU�GH�SURJUDPDFLyQ 3XOVH�HO�ERWyQ�GH�HQFHQGLGR�SDUD�DSDJDU�OD�FXEHWD�\�
YXHOYD�D�HQFHQGHUOD��6L�DSDUHFH�DOJXQR�GH�ORV�FyGLJRV�GH�
HUURU��UHLQLFLH�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO��6L�HO�FyGLJR�GH�HUURU�
SHUVLVWH��GHEHUi�FDPELDU�OD�SODFD�GH�FRQWURO��

 “E-47 (E-47)”

Error en el adaptador analógico 
o en el suministro eléctrico de 12 
voltios

Sensor de amperios defectuoso
Placa de control defectuosa

Pulse el botón de encendido para apagar la freidora y vuelva a 
encenderla si el error "E-47 (E-47)" persiste. Si  y  NO
se iluminan cuando en el visor aparezca 8888, cambie la placa 
de encendido/apagado
Revise las posiciones de los sensores de amperaje
Cambie el panel de control

 “E-48 (E-48)” Error en el sistema de entrada Cambie la placa de control.

 “E-60 (E-60)”

La placa control del FAI no se comunica 
con la placa de control del dispositivo.

Pulse el botón de encendido para apagar la freidora, espere 
15 segundos y vuelva a encenderla. Si el "E-60 (E-60)" persiste, 
compruebe el conector situado entre las placas de control. Si es 
necesario, cambie la placa del FAI y la placa del panel de control. 

“E-70 (E-70)”
“PWR SW OR WIRES 
FAILED (ERROR EN 

EL INTERRUPTOR DE 
CORRIENTE O EN LOS 

CABLES)”

Interruptor de corriente o cableado 
del interruptor defectuosos; placa de 
HQFHQGLGR�DSDJDGR�GHIHFWXRVD

5HYLVH�HO�LQWHUUXSWRU�GH�FRUULHQWH�\�HO�FDEOHDGR��UHYLVH�OD�
SODFD�GH�HQFHQGLGR�DSDJDGR

“E-92 (E-92)”
“24 VOLT FUSE 
(FUSIBLE DE 24 

VOLTIOS)” 

Fusible del controlador de 24 voltios 
fundido o conexión incorrecta del 
cable de 14 pines

([DPLQH�HO�FDEOHDGR�\�HO�FRQHFWRU�GHO�FDEOH�GH����SLQHV�R�
OD�IUHLGRUD�SDUD�DVHJXUDUVH�GH�TXH�QR�VH�KD\D�SURGXFLGR�
QLQJXQD�GHVFDUJD�HOpFWULFD�HQ�HOHPHQWRV�FRPR�HO�LQWHUUXSWRU�
de drenaje o el limitador de temperatura 

VISOR CAUSA SOLUCIÓN
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3-5.  LLENAR O PONER ACEITE

1. Es recomendable que el aceite que vaya a utilizar en la freidora 
DELHUWD�VHD�DFHLWH�GH�SULPHUD�FDOLGDG�SDUD�IUHtU��$OJXQRV�DFHLWHV�
de baja calidad tienen un alto contenido de humedad, que podría 
producir espuma y rebosar.

     
 
    

2. Capacidad de aceite: 65 libras/cubeta     
En la pared posterior de todas las cubetas, hay dos líneas indi-
cadoras del nivel. La línea superior indica el nivel correcto de 
aceite cuando este está caliente. Figura 1.

 

3. Coloque el soporte para cestas en la cubeta y llene la cubeta con 
aceite frío hasta alcanzar la línea indicadora inferior. Figura 2.

Figura 1

Figura 2

Cuando la freidora se esté calentando, el nivel de aceite deberá 

quedar siempre por encima de los generadores de calor y a 

ras de los indicadores de nivel de aceite, situados en la parte 

trasera de la cubeta. Si no sigue estas instrucciones, podría 

provocar un incendio y/o daños en la freidora.

No se recomienda utilizar aceite sólido. El aceite sólido podría 

provocar obstrucciones y errores en las bombas.

Utilice guantes para evitar quemaduras graves al 
verter aceite caliente en la cubeta. El aceite y todas 

las piezas metálicas que estén en contacto con el 
aceite estarán extremadamente calientes; tenga 

cuidado para evitar las salpicaduras.
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1. Deberá llenar el depósito de llenado automático de aceite 
como parte del procedimiento de arranque o cuando en el visor 
aparezca "E-1 (E-1)" y suene una alarma.

2. $EUD�OD�SXHUWD��WLUH�GHO�GHSyVLWR�\�UHWLUH�OD�WDSD��

3. 9LHUWD�DFHLWH�HQ�HO�GHSyVLWR�KDVWD�DOFDQ]DU�ODV�OtQHDV�GH�OOHQDGR��
$�FRQWLQXDFLyQ��SRQJD�OD�WDSD�\�YXHOYD�D�LQWURGXFLU�HO�GHSyVLWR��
Figura 2.

 

 

 

Retirar/limpiar el depósito

1. $EUD�OD�SXHUWD�\�WLUH�GHO�GHSyVLWR�

2. Extraiga el depósito, de modo que quede separado de la 
escotadura. Figura 2.

3. Lave el depósito en un fregadero con agua y jabón.

3-6.   LLENAR EL DEPÓSITO 
DE ACEITE

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Línea de 
llenado

 El depósito de aceite de la freidora de cubeta doble (modelo 
&)(������VH�HQFXHQWUD�GHWUiV�GH�OD�SXHUWD�GHUHFKD��9HU�
imagen siguiente. El depósito podrá llenarse del mismo 

modo que el de la freidora de una sola cubeta, tal y como 
DSDUHFH�HQ�OD�¿JXUD���

�$QWHV�GH�OOHYDU�HO�GHSyVLWR�D�VX�VLWLR��OXEULTXH�ODV�MXQWDV�WyULFDV�
�DEDMR��GHO�WXER�GHO�¿OWUR�FRQ�DFHLWH�IUtR��$VHJ~UHVH�GH�TXH�ODV�

juntas tóricas no estén dañadas y cámbielas si es necesario. 
Para cambiar una junta tórica, utilice un destornillador plano 
pequeño. Introdúzcalo por debajo de la junta tórica y sáquela 

SRU�HO�H[WUHPR�GHO�WXER��9HU�LPDJHQ�VLJXLHQWH�
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Las resistencias realizan ciclos de encendido y apagado 
cuando la temperatura es unos 4 grados inferior a la 
temperatura de referencia para evitar sobrepasar la 
temperatura de referencia (control proporcional).

1. $VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�VRSRUWH�SDUD�FHVWDV�HVWp�HQ�OD�FXEHWD�\�GH�TXH�HO�
nivel de aceite de la cubeta sea el adecuado. Consulte el punto 3-5.

2. Llene el depósito de aceite. Consulte el punto 3-6.
 
3. Lleve el interruptor de corriente a la posición de encendido. En el 

visor aparecerá �&/2&.�6(7��&21),*85$5�5(/2-�� cuando 
HQFLHQGD�OD�IUHLGRUD�SRU�SULPHUD�YH]��&RQ¿JXUH�OD�KRUD�VLJXLHQGR�ODV�
instrucciones que verá en el visor. Consulte el punto 3-2 si necesita 
D\XGD��$�FRQWLQXDFLyQ��HO�YLVRU�OH�SUHJXQWDUi�VL�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�
es �1(:��18(9$�� o �2/'��9,(-$��. El dispositivo de control 
ajustará de forma automática la temperatura de la grasa alimentaria 
en función del tiempo que esta tenga. Pulse    para ajustar el 
número de días que lleva utilizando la misma grasa alimentaria.

  El equipo activará de forma automática el ciclo de fundido hasta 
que la temperatura de la grasa alimentaria alcance los 230 °F (110 
�&���$�FRQWLQXDFLyQ��HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�DFWLYDUi�HO�FLFOR�GH�
calentamiento y la grasa alimentaria se calentará hasta alcanzar la 
WHPSHUDWXUD�SUHGH¿QLGD�

 

      

4. 5HPXHYD�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�PLHQWUDV�VH�FDOLHQWD��$VHJ~UHVH�GH�
remover desde la parte inferior de la cubeta.

5. &XDQGR�HO�FLFOR�GH�IXQGLGR�KD\D�¿QDOL]DGR��  parpadeará hasta 
que se alcance una temperatura 5° por debajo de la temperatura de 
referencia (además de la temperatura de compensación). 

� $�FRQWLQXDFLyQ��VH�LOXPLQDUi�\��HQ�HO�YLVRU��DSDUHFHUi�HO�DOLPHQWR�
seleccionado. 

6. 6L�QR�¿OWUy�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�OD�QRFKH�DQWHULRU�DQWHV�GHO�DSDJDGR��
¿OWUH�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�DKRUD��&RQVXOWH�HO�SXQWR Instrucciones 

SDUD�HO�¿OWUDGR.

3-7.   FUNCIONAMIENTO  
BÁSICO 

Cuando la grasa alimentaria fundida alcance el nivel 
adecuado en la cubeta, podrá salir del ciclo de fundido 

al pulsar cualquiera de los botones de alimento.

No deje la freidora sin supervisión y no omita el ciclo de fundido a 

PHQRV�TXH�VH�KD\D�IXQGLGR�XQD�FDQWLGDG�VX¿FLHQWH�GH�DFHLWH�FRPR�
para cubrir completamente los generadores de calor. Si omite 

el ciclo de fundido antes de que los generadores de calor hayan 

quedado cubiertos, podría generarse una cantidad excesiva de 

humo procedente del aceite o incluso un incendio.
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3-7.   FUNCIONAMIENTO 
BÁSICO (continuación)

7. 6LJD�ODV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HO�PDWHULDO�GH�IRUPDFLyQ�GH�
&KLFN�¿O�$�SDUD�FDUJDU�ORV�DOLPHQWRV�

      
 

  

8. Pulse el botón del alimento deseado para iniciar un ciclo de 
cocción (lateral izquierdo o derecho). El visor mostrará la cuenta 
atrás del tiempo de cocción en el lateral en el que se haya pulsa-
do el botón del alimento seleccionado.

      

 

9. &XDQGR�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ�¿QDOLFH��OD�DODUPD�VRQDUi�\�HQ�HO�
visor parpadeará "DONE (HECHO)". Pulse   para parar la 
alarma. 

 
10. 6LJD�ODV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HO�PDWHULDO�GH�IRUPDFLyQ�GH�

&KLFN�¿O�$�SDUD�VDFDU�ORV�DOLPHQWRV�\�FRPSUREDU�TXH�HVWpQ�ELHQ�
hechos.

11. $QWHV�GH�IUHtU�HO�VLJXLHQWH�ORWH��GHMH�TXH�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�VH�
vuelva a calentar hasta que  se ilumine.

$QWHV�GH�LQWURGXFLU�HO�DOLPHQWR��DVHJ~UHVH�GH�TXH�  se haya 
iluminado. Esto le indicará que la grasa alimentaria ha alcanzado 
la temperatura de cocción correcta para el alimento que se va a 
cocinar. La temperatura real podrá variar en 20 grados o más en 
función del tiempo que tenga la grasa alimentaria, la temperatura 

del alimento y otras variables.

Para saber la temperatura de la grasa alimentaria pulse   . Para parar 
un ciclo de cocción, pulse 

 

.

Los tiempos de cocción podrán variar para compensar el tiempo que 
tenga la grasa alimentaria, el peso del alimento, la temperatura del 
alimento y otras variables.
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En el modo de funcionamiento normal, el dispositivo de control 
supervisa el nivel de aceite de la cubeta de forma automática. 
6L�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�GHWHFWD�TXH�HO�QLYHO�GH�DFHLWH�HV�
demasiado bajo, el equipo comenzará a bombear aceite desde 
el depósito de aceite a la cubeta, de forma que se mantenga un 
nivel de aceite adecuado.

Deberá llenar el depósito de aceite, al menos, una vez al día, 
preferiblemente por la mañana. Esto ayudará a evitar el código 
de error "E-1 (E-1)". Consulte el punto 3-6.

Llenado manual
6L�HO�QLYHO�GH�DFHLWH�QR�HV�VX¿FLHQWH��SRGUi�DxDGLU�DFHLWH�D�
la cubeta desde el depósito de aceite en cualquier momento 
siguiendo los pasos que se indican a continuación. Este 
procedimiento NO deberá seguirse si la cubeta está vacía.

1. 0DQWHQJD�SXOVDGR�  (en cualquiera de las cubetas 
VLPSOHV��KDVWD�TXH�HQ�HO�YLVRU�DSDUH]FD��),/7(5�0(18�
�0(1Ò�'(�),/75$'2����VHJXLGR�GH�����(;35(66�
FIL7(5��),/75$'2�(;35e6���

2. Pulse  5 veces hasta que en el visor aparezca "6. FILL 
)520�-,%��//(1$5�'(6'(�(/�'(3Ï6,72���

3. Pulse el botón ; en el visor aparecerá “FILL 
�//(1$5�´�\�³'21(��+(&+2�´�

4. 0DQWHQJD�SXOVDGR�HO�ERWyQ�
 

 de la izquierda. En el 
YLVRU�DSDUHFHUi��),//,1*��//(1$1'2���\�HO�DFHLWH�VH�
bombeará desde el depósito a la cubeta. 

5. Cuando la cubeta esté llena, suelte el botón 
 

; en el visor 
DSDUHFHUi�³),//��//(1$5�´�\�³'21(��+(&+2�´��3XOVH�
el botón 

 

 de la derecha y, a continuación,  para 
volver al modo de funcionamiento normal.

3-8.   LLENADO 
AUTOMÁTICO
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3-9.   MANTENIMIENTO 
DE LA GRASA 
ALIMENTARIA

1. Para proteger la grasa alimentaria cuando la freidora no 
vaya a utilizarse de forma inmediata, es conveniente poner 
la freidora en modo reposo.

2. &XDQGR�IUtD�DOLPHQWRV�HPSDQDGRV��GHEHUi�¿OWUDU�OD�JUDVD�
alimentaria para mantenerla limpia. La grasa alimentaria 
GHEHUi�FRODUVH�IUHFXHQWHPHQWH�GXUDQWH�HO�GtD�\�¿OWUDUVH�D�
conciencia por la noche Consulte el punto Instrucciones 

SDUD�HO�¿OWUDGR.

3. 7LUH�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�VL�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFH�³&+$1*(�
2,/�6221��&$0%,$5�$&(,7(�352172�´�R�VL�OD�JUDVD�
alimentaria contiene demasiada espuma o si genera humo.

4. 0DQWHQJD�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�DO�QLYHO�GH�FRFFLyQ�
DGHFXDGR��$xDGD�JUDVD�DOLPHQWDULD�FXDQGR�VHD�
necesario. 

5. No sobrecargue ni coloque alimentos extremadamente 
húmedos en las cestas.  

SIGA LAS INSTRUCCIONES qUE SE 
DESCRIBEN A CONTINUACIÓN PARA EVITAR 
qUE LA GRASA ALIMENTARIA REBOSE, LO 

qUE PODRíA PROVOCAR qUEMADURAS 
GRAVES, LESIONES, INCENDIOS Y/O DAÑOS 

MATERIALES.

CON EL USO PROLONGADO, EL PUNTO DE 
INFLAMACIÓN DE LA GRASA ALIMENTARIA 

SE REDUCE. TIRE LA GRASA ALIMENTARIA SI 
ESTA CONTIENE ESPUMA O GENERA HUMO. 
ESTA PRODRíA PROVOCAR qUEMADURAS 

GRAVES, LESIONES, INCENDIOS Y/O DAÑOS 
MATERIALES.
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3-10.  FILTRADO RÁPIDO 1.   En modo de funcionamiento normal y después de 36 ciclos de cocción, 
VH�LOXPLQDUi�OD�OX]�GH�¿OWUDGR��VLWXDGD�HQ�OD�SDUWH�GH�GHODQWH�GH�OD�
IUHLGRUD��¿JXUD�����$�FRQWLQXDFLyQ��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�³),/7(5�
/2&.287��),/752�%/248($'2�´�³<28�0867�),/7(5�12:�
�'(%(�),/75$5�$+25$�´��(O�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�QR�SRQGUi�HQ�
PDUFKD�QLQJ~Q�FLFOR�GH�FRFFLyQ�KDVWD�TXH�KD\D�¿OWUDGR�OD�FXEHWD�

2.  &RPSUREDU�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR��6L�OD�EDQGHMD�R�
OD�FXELHUWD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�QR�HVWiQ�HQ�VX�VLWLR��HQ�HO�YLVRU�
DSDUHFHUi�³&+.�3$1��&20352%$5�%$1'(-$�´��$VHJ~UHVH�GH�
TXH�HO�FRQGXFWR�GH�¿OWUDGR�HVWp bien conectado, de que la bandeja del 
VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�HVWp�VLWXDGD�EDMR�OD�IUHLGRUD�WDQ�DO�IRQGR�FRPR�VHD�
SRVLEOH�\�GH�TXH�OD�FXELHUWD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�HVWp�HQ�VX�VLWLR��

 
3.  Pulse el botón �SDUD�FRQ¿UPDU�\�HQ�HO�YLVRU�VH�PRVWUDUi��6.,0�9$7�

�&2/$5�&8%(7$���VHJXLGR�GH��&21),50��&21),50$5���

�� ��<(6�12��6Ë�12����3XOVH�HO�ERWyQ�  para colar la cubeta y en el 
YLVRU�DSDUHFHUi��23(1�'5$,1��$%5,5�'(3Ï6,72�'(�'5(1$-(����
7LUH�GH�OD�SHULOOD�GH�GUHQDMH��¿JXUD�����HO�YLVRU�PRVWUDUi��'5$,1,1*�
�'5(1$1'2���\�VH�GUHQDUi�HO�DFHLWH�GH�OD�FXEHWD�

 
� �(Q�FDVR�GH�TXH�12�TXLHUD�¿OWUDU��DSDJXH�HO�LQWHUUXSWRU�GH�FRUULHQWH�\�HQ�

HO�YLVRU�DSDUHFHUi��67233('��3$5$'2����VHJXLGR�GH��&217,18(�
),/7(5��&217,18$5�),/75$'2����<(6�12��6Ë�12����3XOVH�

  �HO�ERWyQ��\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��48,7�),/7(5��&$1&(/$5�

  ),/75$'2����<(6�12��6Ë�12����$�FRQWLQXDFLyQ��SXOVH�HO�  botón;  
KDEUi�FDQFHODGR�HO�6PDUW)LOWHU��OD�OX]�D]XO�VH�DSDJDUi�\�HO�GLVSRVLWLYR�
de control volverá al modo de funcionamiento normal El dispositivo de 
FRQWURO�VXJHULUi�XQ�FLFOR�GH�¿OWUDGR�WUDV�YDULRV�FLFORV�GH�FRFFLyQ�

  6L�HO�FRQGXFWR�GH�GUHQDMH�HVWi�REVWUXLGR��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��9$7�
(037<��&8%(7$�9$&Ë$����VHJXLGR�GH��<(6�12��6Ë�12����3DUD�
limpiar el conducto de drenaje, utilice un cepillo recto y pulse el

  botón ��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��'5$,1,1*��'5(1$1'2����(O�
GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�SRQGUi�HQ�PDUFKD�HO�SURFHVR�GH�¿OWUDGR�

��� �8QD�YH]�¿QDOL]DGR�HO�FLFOR�GH�GUHQDMH��VH�PRVWUDUi��9$7�(037<��&8%(7$�
9$&Ë$���VHJXLGR�GH��<(6�12��6Ë�12����&RPSUXHEH�GH�IRUPD�YLVXDO�TXH�

  la cubeta esté vacía y pulse el botón ��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��:$6+,1*�
�/$9$1'2����&XDQGR�HO�SURFHVR�GH�¿OWUDGR�KD\D�¿QDOL]DGR��HQ�HO�YLVRU�
DSDUHFHUi��&/26(�'5$,1��&(55$5�'(3Ï6,72�'(�'5(1$-(����
,QWURGX]FD�OD�SHULOOD�GH�GUHQDMH�SDUD�FHUUDU�HO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH��¿JXUD�����(Q�
HO�YLVRU�DSDUHFHUi��),//,1*��//(1$1'2���\�OD�FXEHWD�YROYHUi�D�OOHQDUVH��

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Para evitar que la bandeja del depósito de drenaje se llene 
demasiado, drene las cubetas de una en una. La bandeja del 

depósito de drenaje tiene capacidad para almacenar una cubeta 
de aceite. Si la bandeja del depósito rebosa, el suelo resbalará, 

lo que podría provocar lesiones físicas.
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��� �&XDQGR�OD�FXEHWD�HVWp�OOHQD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��,6�327�
),//('"��¢(67È�//(1$�/$�&8%(7$"����<(6�12��6Ë�
12����$VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�FXEHWD�HVWp�OOHQD�\�SXOVH�HO

  botón �SDUD�FRQ¿UPDU��(O�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�YROYHUi�
al modo de funcionamiento normal.

��� �6L�HO�DFHLWH�QR�VH�KD�ERPEHDGR�KDVWD�DOFDQ]DU�HO�QLYHO�
DGHFXDGR�HQ�OD�FXEHWD��GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�¿OWUDGR�UiSLGR�

  pulse el botón  y el aceite seguirá bombeando durante 
otros 30 segundos.

  $�FRQWLQXDFLyQ��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��,6�327�),//('"�
�¢(67È�//(1$�/$�&8%(7$"����<(6�12��6Ë�12����

$VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�FXEHWD�HVWp�OOHQD�\�SXOVH�HO�ERWyQ�  
SDUD�FRQ¿UPDU��(O�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�YROYHUi�DO�PRGR�
de funcionamiento normal.

  Puede intentar llenar la cubeta 3 veces.

(UURU�HQ�HO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR
8.  Tras tres intentos fallidos de llenar la cubeta, en el visor 

DSDUHFHUi��&+$1*(�),/7(5�3$'�&/2**('"�
�¢&$0%,$5�$/02+$',//$�),/75$'2"����
Pulse el botón �y el dispositivo de control se apagará.  
 

� �&DPELH�OD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR�VLJXLHQGR�ORV�SDVRV�TXH�VH�
LQGLFDQ�HQ�HO�SXQWR�&DPELDU�OD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR��

  
� � �/D�SUHJXQWD��&+$1*(�),/7(5�3$'"��¢&$0%,$5�/$�

$/02+$',//$�'(�),/75$'2"���DSDUHFHUi�FDGD���
minutos hasta que cambie la almohadilla.

 9.  Una vez instalada la nueva almohadilla, si la cubeta no 
se llena tras tres intentos durante el primer proceso de 
¿OWUDGR�UiSLGR��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��),/7(5�6(59,&(�
5(48,5('�6((�7528%/(�6+227,1*�*8,'(�
�5(3$5$&,Ï1�'(/�),/752�1(&(6$5,$��&2168/7(�
/$�*8Ë$�'(�5(62/8&,Ï1�'(�352%/(0$6���
VHJXLGR�GH��<(6��6Ë����3XOVH�HO�ERWyQ�  y el dispositivo 
de control se apagará. 

3-10.   FILTRADO RÁPIDO 
(Cont.)

3DUD�YHUL¿FDU�TXH�OD�FXEHWD�HVWi�WRWDOPHQWH�OOHQD��OLPSLH�OD�EDQGHMD�
GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�DO�PHQRV�XQD�YH]�DO�GtD��FDPELH�OD�DOPRKDGLOOD�
GH�¿OWUDGR�DO�PHQRV�XQD�YH]�DO�GtD�\�FRPSUXHEH�TXH�HO�GHSyVLWR�GH�

aceite esté lleno y que las juntas tóricas de la bandeja estén en buenas 
FRQGLFLRQHV��6L�VX�HVWDEOHFLPLHQWR�HVWi�DELHUWR�ODV����KRUDV��OLPSLH�OD�

EDQGHMD�GH�¿OWUDGR�\�FDPELH�OD�DOPRKDGLOOD�GRV�YHFHV�DO�GtD�
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/OHYH�D�FDER�HO�SURFHVR�GH�¿OWUDGR�XQD�YH]�DO�GtD�SDUD�OLPSLDU�OD�
FXEHWD�PLQXFLRVDPHQWH��/D�FXEHWD�SRGUi�¿OWUDUVH�VLHPSUH�TXH�QR�VH�
estén friendo alimentos.

1.  &RPSUREDU�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR� Utilice una 
DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR�QXHYD�SDUD�HO�SULPHU�¿OWUDGR�GHO�GtD��
Podrá utilizar la misma almohadilla durante el resto del día. 

� �$VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�FXELHUWD�GH�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�¿OWUDGR�
esté en su sitio, de que el conducto de drenaje se haya asegurado 
y de que la bDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR esté bien colocada. 
6L�OD�EDQGHMD�R�OD�FXELHUWD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�QR�HVWiQ�
HQ�VX�VLWLR��HO�YLVRU�PRVWUDUi��&+.�3$1��&20352%$5�
%$1'(-$���

��� �0DQWHQJD�SXOVDGR�  hasta que en el visor aparezca "1. 
(;35(66�),/7(5"�����¢),/75$'2�(;35e6"�����

3.  Pulse el botón �\�DSDUHFHUi�����'$,/<�),/7(5"� 
����¢),/75$'2�',$5,2"���

4.  Pulse el botón �\�HO�YLVRU�PRVWUDUi��&21),50�
�&21),50$5���VHJXLGR�GH��<(6�12��6Ë�12���

5.  Pulse el botón �SDUD�FRQ¿UPDU�\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��23(1�
'5$,1��$%5,5�'(3Ï6,72�'(�'5(1$-(����([WUDLJD�OD�
SHULOOD�GH�GUHQDMH��¿JXUD�����HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��'5$,1,1*�
�'5(1$1'2���\�HO�DFHLWH�GH�OD�FXEHWD�FRPHQ]DUi�D�GUHQDUVH�

  De lo contrario, pulse el botón  y el dispositivo de control 
volverá al modo de funcionamiento normal.

6.  Cuando se haya drenado el aceite de la cubeta, retire el soporte 
para cestas de la cubeta. Figura 2.

3-11.  FILTRADO DIARIO 

Figura 1

Figura 2

Para evitar quemaduras derivadas de salpicaduras de 
DFHLWH�FDOLHQWH��DQWHV�GH�FRPHQ]DU�HO�SURFHVR�GH�¿OWUDGR��

póngase el equipo seguridad, que incluye un delantal, una 
máscara de protección y unos guantes. 

Además, para evitar que la bandeja del depósito de 
drenaje se llene demasiado, drene las cubetas de una en 
una. La bandeja del depósito de drenaje tiene capacidad 

para almacenar una cubeta de aceite. Si la bandeja 
del depósito rebosa, el suelo resbalará, lo que podría 

provocar lesiones físicas.

Utilice un paño o guantes de protección cuando saque 
el soporte para cestas. Es posible que el soporte esté 

caliente, por lo que podría sufrir quemaduras.
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8.  Rasque los laterales y el fondo de la cubeta. Procure no dañar las 
sondas de detección.

��� �&XDQGR�OD�FXEHWD�HVWp�OLPSLD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��6&58%�9$7�
&203/(7("��¢5$6&$'2�),1$/,=$'2"����<(6�12��6Ë

  NO)". Pulse el botón �\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��:$6+�9$7�
�/$9$5�&8%(7$����<(6�12��6Ë�12���

10.  Pulse el botón ��\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��:$6+,1*�
�/$9$1'2����(O�DFHLWH�FLUFXODUi�SRU�OD�FXEHWD�GXUDQWH�YDULRV�
minutos. Cuando el ciclo de lavado se haya completado, el visor 
PRVWUDUi��:$6+�$*$,1"��¢92/9(5�$�/$9$5"����<(6�12�
�6Ë�12����

11.  Pulse el botón  si es necesario volver a lavar. De lo contrario, 
pulse el botón �\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��&/26(�'5$,1

� ��&(55$5�'(3Ï6,72�'(�'5(1$-(����,QWURGX]FD�OD�SHULOOD�GH�
GUHQDMH�SDUD�FHUUDU�HO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH��¿JXUD�����(Q�HO�YLVRU�
DSDUHFHUi��5,16,1*��$&/$5$1'2���\�OD�FXEHWD�VH�OOHQDUi�GH�
aceite. 

12.  Cuando la cubeta esté llena, en el visor aparecerá "OPEN 
'5$,1��$%5,5�'(3Ï6,72�'(�'5(1$-(����7LUH�GH�OD�
SHULOOD�GH�GUHQDMH�SDUD�DEULU�HO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH��¿JXUD�����
(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��5,16,1*��$&/$5$1'2����&XDQGR�HO�
DFODUDGR�KD\D�WHUPLQDGR��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��5,16(�$*$,1"�
�¢92/9(5�$�$&/$5$5"����<(6�12��6Ë�12���

13.  Pulse el botón  si es necesario volver a aclarar. De lo
  contrario, pulse el botón ���(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��32/,6+"�

�¢'(385$5"����<(6��6Ë����

14.  Pulse el botón �SDUD�FRQ¿UPDU�\�HO�DFHLWH�VH��GHSXUDUi��
FLUFXODQGR�SRU�HO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�������
12 6723�������12 3$5$5����6L�TXLHUH��SXOVH�HO�ERWyQ�  
para dejar de depurar. De lo contrario, el aceite seguirá

 depurándose durante 5 minutos. 

15.  Cuando el aceite termine de depurar, en el visor aparecerá 
�),//9$7"��¢//(1$5�&8%(7$"����<(6��6Ë����3XOVH�HO�ERWyQ�

�\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��&/26(�'5$,1��&(55$5

� �'(3Ï6,72�'(�'5(1$-(����,QWURGX]FD�OD�SHULOOD�GH�GUHQDMH�
SDUD�FHUUDU�HO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH��¿JXUD�����(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�
�),//,1*��//(1$1'2���\�OD�FXEHWD�VH�OOHQDUi�GH�DFHLWH�

3-11.   FILTRADO DIARIO 
(Cont.)

Figura 3 

Figura 4 

No utilice lana de acero, ni otros limpiadores abrasivos o limpiadores/

desinfectantes que contengan cloro, bromo, yodo o amoniaco, ya que estos 

deteriorarían el material de acero inoxidable y reducirían la vida útil del equipo.

No utilice un chorro de agua (pulverizador a presión) para limpiar el equipo, ya 

que podría dañar las piezas.
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���� �&XDQGR�HVWp�OOHQD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��,6�327�),//('"�
�¢(67È�//(1$�/$�&8%(7$"�����<(6�12��6Ë�12����3XOVH�HO�
botón  y la freidora volverá al modo de funcionamiento normal. 

� �6L�SXOVD�HO�ERWyQ� , en el visor aparecerá "FILLING 
�//(1$1'2����3RGUi�LQWHQWDU�OOHQDU�OD�FXEHWD���YHFHV��
'HVSXpV��HQ�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�DSDUHFHUi��$''�48,7�
�$f$',5����3XOVH�HO�ERWyQ�

 
�de la izquierda y la bomba 

del depósito de drenaje, durante 60 segundos, llenará la cubeta 
desde el depósito de aceite. Cuando esté llena, pulse el botón 
 

��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��,6�327�),//('"��¢(67È�//(1$�
/$�&8%(7$"�����<(6�12��6Ë�12����3XOVH�HO�ERWyQ�  y la 
freidora volverá al modo de funcionamiento normal.

$�FRQWLQXDFLyQ��VH�UHFRJH�XQD�OLVWD�GH�RSFLRQHV�GHO�PHQ~�GH�
¿OWUDGR��TXH�FRPSOHWDQ�ODV�GH�¿OWUDGR�H[SUpV�\�¿OWUDGR�GLDULR�

0DQWHQJD�SXOVDGR�HO�ERWyQ� .

���),/75$'2�(;35e6

���),/75$'2�',$5,2

���'(6(&+$5

���'5(1$5�$�/$�%$1'(-$

���//(1$5�'(6'(�/$�%$1'(-$

���//(1$5�'(6'(�(/�'(3Ï6,72�'(�$&(,7(

���6$/,5

3-11.   FILTRADO DIARIO  
(Cont.)

3-12.  MENÚ DE FILTRADO
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1.  Instale el conducto de drenaje de aceite de la freidora. Figuras 1 
y 2.

��� �0DQWHQJD�SXOVDGR�  hasta que en el visor aparezca "*FILTER 
0(18��0(1Ò�'(�),/75$'2���MXQWR�D����(;35(66�
),/7(5"��¢),/75$'2�(;35e6"���

3.  Pulse el botón  dos veces y en el visor aparecerá "3. 
',6326(��'(6(&+$5����3XOVH�HO�ERWyQ�  y en el visor

� DSDUHFHUi��',6326("��¢'(6(&+$5"����<(6�12��6Ë�12���

4.  Pulse el botón �\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��'5$,1�9$7"�
�¢'5(1$5�/$�&8%(7$"����<(6�12��6Ë�12����

  
  Pulse el botón , si no quiere drenar la cubeta, y diríjase al 

paso 9.

5.  Pulse el botón ��OD�OX]�GH�¿OWUDGR�FRPHQ]DUi�D�SDUSDGHDU�\�
HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��23(1�'5$,1��$%5,5�'(3Ï6,72�'(�
'5(1$-(����7LUH�GH�OD�SHULOOD�QHJUD�SDUD�DEULU�HO�GHSyVLWR�GH�
GUHQDMH��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��'5$,1,1*��'5(1$1'2����
Figura 2. 

6.  El aceite llegará a la bandeja del depósito de drenaje y en el visor 
DSDUHFHUi��9$7�(07<��&8%(7$�9$&Ë$����<(6�12��6Ë�12����
Compruebe que la cubeta esté vacía y pulse el botón .

��� �(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��&/($5�2/'�2,/�)520�2,/�/,1(6�
�9$&,$5�/26�&21'8&726�'(�$&(,7(����',6326(�
�'(6(&+$5����'21(��+(&+2����0DQWHQJD�SXOVDGR�HO�ERWyQ�
 

 de la izquierda durante varios segundos para vaciar los 
conductos de aceite. Cuando estén vacíos, pulse el botón   de 
la derecha.

��� �(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��&/1�9$7�&203/(7(��/,03,(=$�'(�
/$�&8%(7$�),1$/,=$'$����<(6�12��6,�12����&XDQGR�OD�
cubeta esté limpia, pulse el botón .

3-13.   TIRAR EL ACEITE DE LA 
CUBETA MEDIANTE EL 
CONDUCTO PCIONAL DE 
DRENAJE DE ACEITE 

Figura 2 

Figura 1 

Para que el sistema principal de desecho de aceite funcione, la 
IXQFLyQ��%8/.�2,/�',6326("��¢'(6(&+$5�$&(,7(�$�
*5$1(/"���GHEHUi�HVWDU�DFWLYDGD�HQ�HO�PRGR�3URJUDPDFLyQ�

(VSHFLDO�R�HQ�HO�PRGR�&RQ¿JXUDFLyQ��
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9.  Pulse el botón �\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��',6326("�
�¢'(6(&+$5"����'21(��+(&+2����0DQWHQJD�SXOVDGR�
el botón 

 
 de la izquierda y el aceite comenzará a 

bombearse por el conducto.

10.  Cuando el aceite deje de bombearse a partir de la bandeja 
del depósito de drenaje, pulse el botón 

 
 de la derecha. 

/D�OX]�GH�¿OWUDGR�D]XO�comenzará a parpadear y en el visor 
DSDUHFHUi��&/26(�'5$,1��&(55$5�'(3Ï6,72�'(�
'5(1$-(����,QWURGX]FD�OD�SHULOOD�GH�GUHQDMH�QHJUD�SDUD�
cerrar el depósito de drenaje. 

�����(Q� HO� YLVRU� DSDUHFHUi� �0$18$/�),//�327� �//(1$'2�
0$18$/�'(�/$�&8%(7$���VHJXLGR�GH��,6�327�),//('"�
�¢(67È�//(1$�/$�&8%(7$"����MXQWR�FRQ��<(6�12��6Ë�
NO)". Llene la cubeta hasta alcanzar el indicador inferior de 
la parte posterior de la cubeta. Consulte las instrucciones para 
llenar o poner aceite en el punto 3-5. 

 
  Pulse el botón  y la freidora volverá al modo de 

funcionamiento normal

3-13.   TIRAR EL ACEITE DE LA 
CUBETA MEDIANTE EL 
CONDUCTO OPCIONAL 
DE DRENAJE DE ACEITE

 (Cont.)

El dispositivo de control no pondrá el motor de 
la bomba en funcionamiento hasta que se active 

HO�PRGR�'HVHFKDU�$FHLWH�

Extreme las precauciones para evitar quemaduras 
derivadas de salpicaduras de aceite caliente.
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Figura 1 

Para garantizar el buen rendimiento del bombeo de aceite, deberá 
FDPELDU�OD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR��DO�PHQRV��XQD�YH]�DO�GtD��1R�
obstante, en el caso de los establecimientos abiertos las 24 horas 
del día, es necesario cambiar la almohadilla dos veces al día.

� �6L�QR�FDPELD�OD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR��HQ�HO�YLVRU�
DSDUHFHUi�HO�PHQVDMH�UHFRUGDWRULR��&+$1*(�3$'�
�&$0%,$5�$/02+$',//$����3XOVH�HO�ERWyQ�  para

  cerrar el mensaje, pero este volverá a aparecer cada 4 
PLQXWRV�KDVWD�TXH�FDPELH�OD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR��

1. $VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�LQWHUUXSWRU�GH�FRUULHQWH�HVWp�HQ�OD�
posición de encendido.

2. $EUD�OD�SXHUWD��3UHVLRQH�HO�WRSH�GH�OD�EDQGHMD�GHO�GHSyVLWR�
de drenaje y tire de esta con el mango situado en la misma 
bandeja del depósito de drenaje. Figuras 1 y 2.

 

3. Retire la cubierta de la bandeja del depósito de drenaje. 
Figura 3.

4. Desatornille la tuerca de mariposa del conducto de subida. 
Figura 4.

5. Tire del conducto de subida y de la malla de la bandeja del 
depósito de drenaje y desatornille los conductos de subida. 
Figura 5.

3-14.   CAMBIAR LA 
ALMOHADILLA 
DE FILTRADO

Figura 3

Figura 2 

Figura 4
Figura 5

Es posible que la bandeja esté caliente. Utilice 
un paño o guantes de protección para evitar 

quemaduras graves.

$O�PRYHU�HO�GHSyVLWR�GH�¿OWUDGR��HO�DFHLWH�SRGUtD�
salpicar y producir quemaduras.
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3-14.   CAMBIAR LA 
ALMOHADILLA DE 
FILTRADO (Cont.)

6. Extraiga la bandeja para residuos del dispositivo de 
¿OWUDGR�\�UHWLUH�ORV�UHVLGXRV�\�UHVWRV�GH�DFHLWH��/LPSLH�OD�
bandeja para residuos con agua y jabón y, a continuación, 
aclare con agua caliente abundante. Figura 6. 

7. Retire los bornes de retención de la almohadilla, retire la 
almohadilla de la malla y tire la almohadilla. Figura 7.  
         
/LPSLH�OD�PDOOD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�FRQ�DJXD�\�MDEyQ�\�
aclare con agua caliente abundante.

8. Limpie el aceite y los restos acumulados en la bandeja 
del depósito de drenaje. Limpie la bandeja del depósito 
de drenaje con agua y jabón y, a continuación, aclare con 
agua caliente abundante. Figura 8.

 

9. &RORTXH�XQD�QXHYD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR�SRU�HQFLPD�GH�
OD�PDOOD�\�DVHJ~UHVH�GH�TXH�HO�RUL¿FLR�GH�OD�DOPRKDGLOOD�
coincida con el empalme de la malla. Figura 8. 

10. Doble las esquinas hacia adentro y, a continuación, doble 
HO�H[WUHPR�DELHUWR�GH�OD�DOPRKDGLOOD��$VHJ~UHOD�FRQ�DOJ~Q�
adhesivo. Figuras 9 y 10.

Figura 6

Figura 9

Figura 8

Figura 7

Figura 9 Figura 10

$VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH��OD�PDOOD�LQIHULRU��
la bandeja de residuos y los bornes de retención estén 

completamente secos antes de colocar la almohadilla de 
¿OWUDGR�GHQWUR�GH�OD�EDQGHMD�R�HO�DJXD�GLVROYHUi�OD�DOPRKDGLOOD�

GH�¿OWUDGR�
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11. ,QVWDOH�OD�PDOOD�GH�¿OWUDGR�HQ�OD�EDQGHMD��)LJXUD�����

12. Coloque la bandeja para residuos en su sitio, de modo que 
OD�URVFD�TXHGH�HQ�HO�RUL¿FLR�FHQWUDO��)LJXUD����

13. $MXVWH�HO�FRQGXFWR�GH�VXELGD�D�OD�PDOOD�GH�¿OWUDGR��
Figura 13. 

14. Cuando esté bien apretado, ajuste el conducto de subida a 
OD�FRQH[LyQ�GH�OD�EDQGHMD�\�DSULHWH�D�PDQR�Ò1,&$0(17(�
para evitar daños. Figura 14. 

15. Instale la tapa de la bandeja del depósito de drenaje. 
Figura 15.

3-14.   CAMBIAR LA 
ALMOHADILLA DE 
FILTRADO (Cont.)

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15



     Modelos CFE-410 y 420

3-290DU]R�GH�����

16. Coloque la bandeja del depósito de drenaje debajo de la freidora 
\�DVHJ~UHVH�GH�TXH�HO�FRQGXFWR�GH�¿OWUDGR�GHO�GHSyVLWR�TXHGH�
correctamente conectado con el elemento de unión de debajo de 
la freidora. Figura 9.

 La freidora está lista para un funcionamiento normal. 

1. Lleve el interruptor de corriente a la posición de apagado.

2. Tape las cubetas adyacentes para evitar contaminar el aceite de 
forma accidental con la solución de limpieza.

3. �6L�KD\�JUDVD�DOLPHQWDULD�FDOLHQWH�HQ�OD�FXEHWD��WLUH�GH�OD�SHULOOD�
de drenaje para drenar el aceite a la bandeja del depósito de 
aceite (o bombee el aceite por el conducto de drenaje de aceite). 
Consulte el punto 3-13 para saber más acerca de la eliminación 
del aceite.

4. Cuando haya drenado el aceite, cierre el depósito de drenaje 
introduciendo la perilla negra y comience el procedimiento 
normal de eliminación del aceite. En visor aparecerá "E-15  
(E-15)" para indicar que el depósito de drenaje está abierto.

5. Cuando la bandeja del depósito de drenaje se haya enfriado, 
H[WUDLJD�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR��([WUDLJD�OD�PDOOD�GH�
¿OWUDGR�\�WLUH�OD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR��9XHOYD�D�LQVWDODU�OD�PDOOD�
GH�¿OWUDGR�

6. 9XHOYD�D�LQVWDODU�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�GHEDMR�GHO�
equipo.

3-15. MODO LIMPIEZA 

Figura 15

3-14.   CAMBIAR LA 
ALMOHADILLA DE 
FILTRADO (Cont.)

No cocine ningún alimento en las cubetas adyacentes durante el 
proceso de limpieza para no contaminar el aceite ni los alimentos.

/D�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�GHEHUi�TXHGDU�DO�IRQGR�\�FRQ�OD�FXELHUWD�SXHVWD��$VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�
¿OWUDGR�HVWp�DVHJXUDGD�\�GH�TXH�HO�RUL¿FLR�GH�OD�FXELHUWD�HVWp�DOLQHDGR�FRQ�HO�GHO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH�DQWHV�GH�DEULU�HVWH�~OWLPR��

En caso de no seguir estas instrucciones, la grasa alimentaria podría salpicar y provocar lesiones físicas. 

1R�HV�UHFRPHQGDEOH�PRYHU�OD�IUHLGRUD�QL�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�VL�HVWRV�FRQWLHQHQ�JUDVD�DOLPHQWDULD�FDOLHQWH��/D�
grasa alimentaria caliente podría salpicar y provocar quemaduras graves. 

Utilice siempre gafas de protección o una máscara facial para las salpicaduras y también guantes de caucho para limpiar la 
cubeta, ya que la solución de limpieza es altamente alcalina. Evite salpicaduras o cualquier otro tipo de contacto de la solución 

con los ojos o la piel. Esto provocaría quemaduras graves. Lea las instrucciones del producto de limpieza. Si la solución entra en 
contacto con los ojos, aclárese con agua fría abundante y consulte con un médico inmediatamente.

Además, para evitar que la bandeja del depósito de drenaje se llene demasiado, drene las cubetas de una en una. La bandeja del 
depósito de drenaje tiene capacidad para almacenar una cubeta de aceite. Si la bandeja del depósito rebosa, el suelo resbalará, 

lo que podría provocar lesiones físicas.

Para evitar quemaduras al verter una solución caliente, 
utilice guantes y el equipo de protección y evite las 

salpicaduras.
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3-15.   MODO LIMPIEZA 
(continuación) 7. 6LJD�ODV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HO�PDWHULDO�GH�IRUPDFLyQ�GH�

&KLFN�¿O�$�SDUD�OOHQDU�OD�IUHLGRUD�FRQ�OD�VROXFLyQ�GH�OLPSLH]D��

8. Lleve el interruptor de corriente a la posición de encendido y, a
 continuación, pulse    y ��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��&/($1

� 287�"��¢/,03,$5"���\��� <(6�� 12��� 6Ë�� 12����3XOVH�  
SDUD�DFWLYDU�HO�PRGR�/LPSLH]D��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��&/($1�
287�02'(��02'2�/,03,(=$���\�OD�IUHLGRUD�VH�FDOHQWDUi�
KDVWD�DOFDQ]DU�XQD�WHPSHUDWXUD�SUHSURJUDPDGD��$�FRQWLQXDFLyQ��
FRPHQ]DUi�XQD�FXHQWD�DWUiV�GH����PLQXWRV��6L�HV�QHFHVDULR��XWLOLFH�
   para ajustar la temperatura y evitar que la solución de 

limpieza comience a hervir.
 

9. Con el cepillo especial para freidoras (núm. de artículo de Henny 
Penny: 12105), friegue el interior y el exterior de la freidora. No 
utilice nunca lana de acero ni un estropajo verde para fregar la 
freidora. Introduzca la cesta en la freidora, que deberá estar llena de 
solución de limpieza, y, a continuación, friéguela.

10. &XDQGR�HO�PRGR�/LPSLH]D�KD\D�¿QDOL]DGR��OOHYH�HO�LQWHUUXSWRU�GH�
corriente a la posición de apagado. Tire de la perilla de drenaje para 
drenar la solución de limpieza de la freidora y tirarla. En el visor 
aparecerá un código "E-15 (E-15)" para indicar que el depósito de 
drenaje está abierto. Lleve el depósito de drenaje y el soporte para 
cestas al fregadero y friéguelos.

No rasque las piezas eléctricas de la freidora ni utilice 

HVWURSDMRV�SDUD�OLPSLDUODV��(VWR�DUDxDUtD�OD�VXSHU¿FLH�GH�
los accesorios y provocaría que los restos se pegaran y 

quemaran.

No utilice lana de acero, ni otros limpiadores abrasivos o 

limpiadores/desinfectantes que contengan cloro, bromo, 

yodo o amoniaco, ya que estos deteriorarían el material 

de acero inoxidable y reducirían la vida útil del equipo.

No utilice un chorro de agua (pulverizador a presión) para 

limpiar el equipo ya que podría dañar los componentes de 

la misma. 

Si la solución de limpieza de la freidora comienza a producir 

espuma y a hervir, lleve el interruptor de corriente a la 

posición de apagado para evitar posibles daños a las piezas.
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11. Cierre el depósito de drenaje y vuelva a llenar la freidora 
con 7-8,5 galones de agua fría. 

      
12. $xDGD�DSUR[LPDGDPHQWH���RQ]DV�GH�YLQDJUH�GHVWLODGR�\�

vuelva a iniciar el modo Limpieza, tal y como se describe 
en el punto 8.

13. Con un cepillo, friegue el interior de la freidora para 
neutralizar la capa de materia alcalina que haya dejado la 
solución de limpieza.

14. Drene la solución de agua y vinagre a la bandeja del 
depósito de drenaje tirando de la perilla. Cierre el depósito 
de drenaje cuando la cubeta esté vacía. Extraiga la bandeja, 
que contendrá la solución de agua y vinagre, y tírela por el 
GHVDJ�H��9XHOYD�D�LQVWDODU�OD�EDQGHMD�GH�GUHQDMH�GHEDMR�GH�
la freidora.

15. Lleve a cabo un último aclarado de la freidora. Drene 
el agua a la bandeja del depósito de drenaje tirando de 
la perilla. Cuando haya terminado de drenar el agua del 
aclarado, cierre la válvula, extraiga la bandeja del depósito 
de drenaje y tire el agua del aclarado.

16. 6HTXH�WRWDOPHQWH�OD�EDQGHMD�GHO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH�\�OD�
freidora. Instale el soporte para cestas.

3-15.   MODO LIMPIEZA 
(Cont.)

$O�¿QDOL]DU�HO�PRGR�/LPSLH]D��HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�
asume que ha puesto grasa alimentaria nueva y ajusta la 

WHPSHUDWXUD�HQ�FRQVHFXHQFLD��6L�FDQFHOy�HO�PRGR�/LPSLH]D�
antes del inicio del ciclo de 15 minutos o si no ha añadido 
grasa alimentaria nueva, ajuste el dispositivo de control a 
JUDVD�DOLPHQWDULD��1(:��18(9$���R��86('��86$'$���

según se indica en el punto &RQ¿JXUDFLyQ�PDQXDO�GH�JUDVD�
alimentaria nueva o usada.

$VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�LQWHULRU�GH�OD�FXEHWD��HO�RUL¿FLR�GH�
la válvula de drenaje y todas las piezas que estén en 

contacto con la grasa alimentaria nueva estén tan secas 
como sea posible.
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17. $VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH�HVWp�FHUUDGR�
\�FRORTXH�HO�GLVSRVLWLYR�GH�¿OWUDGR��FRQ�XQD�QXHYD�
almohadilla, en la freidora. Llene la cubeta de aceite 
VLJXLHQGR�ODV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HO�SXQWR������
Llenar o poner aceite.

3-15.   MODO LIMPIEZA 
(Cont.)

3-16.   COMPROBAR/CAMBIAR 
LAS JUNTAS TÓRICAS 
DE LA BANDEJA DE 
FILTRADO

Figura 1 

$VHJ~UHVH�GH�TXH�HO�LQWHULRU�GH�OD�FXEHWD��HO�RUL¿FLR�GH�
la válvula de drenaje y todas las piezas que entren en 

contacto con el aceite nuevo estén tan secos como sea 

posible.

$�¿Q�GH�HYLWDU�IXJDV�GH�DFHLWH�\�JDUDQWL]DU�HO�EXHQ�
IXQFLRQDPLHQWR�GHO�SURFHVR�GH�¿OWUDGR��FRPSUXHEH��DO�PHQRV�
cada 3 meses, que no haya cortes ni arañazos en las juntas 
WyULFDV�GH�OD�EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR��)LJXUD��
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3-16.   COMPROBAR/CAMBIAR 
LAS JUNTAS TÓRICAS DE 
LA BANDEJA DE FILTRADO

 (Cont.)

��� �$EUD�OD�SXHUWD��3UHVLRQH�HO�WRSH�GH�OD�EDQGHMD�GHO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH�\�
tire de esta con el mango, situado en la misma bandeja del depósito de 
drenaje. Figuras 2 y 3.

2.  Efectúe un examen visual de las tres juntas tóricas del tubo de la 
EDQGHMD�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�\�DVHJ~UHVH�GH�TXH�QR�HVWpQ�DJULHWDGDV�
ni rotas. Cámbielas si es necesario. 

3.  Para cambiar una junta tórica, utilice un destornillador plano pequeño. 
Introdúzcalo por debajo de la junta tórica y sáquela por el extremo 
del tubo. Coloque la nueva junta tórica en el tubo. Lubrique las juntas 
WyULFDV�GHO�WXER�GH�¿OWUDGR�FRQ�DFHLWH�QXHYR�\�IUtR�H�LQVWDOH�OD�EDQGHMD�GHO�
VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�HQ�VX�VLWLR��)LJXUD��

1. Lleve el interruptor de corriente a la posición de apagado.

��� �0DQWHQJD�SXOVDGR�  mientras lleva el interruptor de corriente a 
OD�SRVLFLyQ�GH�HQFHQGLGR�\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��,6�2,/�1(:�25�
86('"��¢$&(,7(�18(92�2�86$'2"���

3.  Pulse �SDUD�FRQ¿JXUDUOR�FRPR�JUDVD�DOLPHQWDULD�QXHYD�\�
 �SDUD�FRQ¿JXUDUOR�FRPR�JUDVD�DOLPHQWDULD�XVDGD��

��� �6L�SXOVD� ��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��2,/�,6�1(:"��¢$&(,7(�
18(92"����

  Pulse �SDUD�FRQ¿UPDU�\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��7+$1.�<28�
�*5$&,$6����(O�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�YROYHUi�DO�PRGR�GH�
funcionamiento normal.

��� �6L�SXOVD� ��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��2,/�,6�86('"��¢$&(,7(�
86$'2"���

   
6.  Pulse �SDUD�FRQ¿UPDU�\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��+2:�2/'�,6�2,/"�

�¢&8È172�7,(032�7,(1(�(/�$&(,7("���
 .
 
7.  Pulse 

   para seleccionar cuánto tiempo tiene la grasa 
alimentaria.

8.  Pulse 
 

��(Q�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��7+$1.�<28��*5$&,$6���\�HO�
dispositivo de control volverá al modo de funcionamiento normal.

Figura 4

3-17.   CONFIGURACIÓN 
MANUAL DE GRASA 
ALIMENTARIA NUEVA 
O USADA 

Figura 2 

Figura 3 

Es posible que la bandeja esté caliente. Utilice un paño o 
guantes de protección para evitar quemaduras graves.
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3-18.   CARACTERíSTICAS DEL 
BOTÓN INFO

Temperatura real del aceite

1.  Pulse 
  

 y en el visor aparecerá la temperatura real del aceite de 
cada una de las cubetas.

Temperatura de referencia

2.  Pulse 
  
�GRV�YHFHV�\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��63��7(03�5()���

MXQWR�FRQ�OD�WHPSHUDWXUD�GH�UHIHUHQFLD��SUHFRQ¿JXUDGD��SDUD�FDGD�
una de las cubetas.

Información de recuperación de la temperatura de las cubetas
3. Pulse     tres veces y en el visor aparecerá: 
  
 a.  Número de ciclos de cocción restantes antes del bloqueo del 

¿OWUR
 b. Temperatura media de cocción
 c.  Lectura actual de la temperatura y velocidad de aumento de 

la temperatura
 d. Fecha
 e. P = temperatura de la sonda de protección 
  L = temperatura de la sonda de nivel
  Temperatura de la sonda principal 
 

6L�SDVDGRV���VHJXQGRV�QR�KD�SXOVDGR�QLQJXQR�GH�ORV�ERWRQHV��HO�
dispositivo de control volverá al modo de funcionamiento normal.

Como ocurre con todos los equipos de procesado de alimentos, la 
freidora abierta de Henny Penny requiere cuidados y mantenimiento. 
El siguiente cuadro recoge un resumen de los procedimientos de 
mantenimiento provistos para el operario.

3-19.   MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO REGULAR 

Procedimiento Frecuencia
Filtrar la grasa alimentaria $�GLDULR

&DPELDU�OD�DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR $�GLDULR

Lubricar las juntas tóricas del 
GHSyVLWR�GH�¿OWUDGR

Con cada cambio de la 
DOPRKDGLOOD�GH�¿OWUDGR

Lubricar las juntas tóricas del 
depósito de aceite

$O�UHWLUDU�HO�GHSyVLWR

Cambiar el aceite Cuando el aceite produzca 
humo o mucha espuma o 
sepa mal

Limpiar la cubeta Cada vez que cambie el 
aceite

Examinar las juntas tóricas de la 
EDQGHMD�GH�¿OWUDGR

Cada tres meses

Examinar las juntas tóricas del 
depósito de aceite (v. punto 3-10)

Cada tres meses
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PUNTO 4. MODO INFORMACIÓN

$�WUDYpV�GH�HVWH�PRGR��SRGUi�UHJLVWUDU�\�XWLOL]DU�WRGD�OD�LQIRUPDFLyQ�KLVWyUL-
ca que necesite y podrá ver lo siguiente:

������(�/2*��5(*,6752�(�� ��������,1387�,1)2��,1)2�(175$'$��
������3�/2*��5(*,6752�3�� ��������287387�,1)2��,1)2�

6$/,'$��
������+($7�836��&$/(17$0,(1726�� �������327�703��7(03�&8%(7$��
�������/()7�&22.�'$7$��'$726�
&2&&,Ï1�,=4��

�������/9/�703��7(03�19/��

�������5,*+7�&22.�'$7$��'$726�
&2&&,Ï1�'&+2��

�������352�703��7(03�621'$��

�������72'$<¶6�'$7$��'$726�'(/�'Ë$�� �������665�703��7(03�665��
��������35(9�'$<�681��'$726�'Ë$6�

35(9��
�������&38�703��7(03�&38��

��������'$<�727$/6��727$/���'Ë$6�� ��������$1$/2*�,1)2��'$726�
$1$/Ï*,&26��

������2,/�'$7$��,1)2�$&(,7(�� �������$&�92/76��7(16,Ï1�&$��
��������35(9�2,/�'$7$��,1)2�35(9,$�

$&(,7(��
�������$036�,1)2��,1)2�$036��

1. "E-LOG (REGISTRO-E)" (Registro de códigos de error)
Pulse los botones    y   a la vez y en el visor aparecerá "*INFO 

02'(��02'2�,1)2���VHJXLGR�GH�����(�/2*��5(*,6752�(���

 Pulse    y   para salir del modo Información en cualquier momento. 

Pulse �\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��$���IHFKD�\�KRUD��12:��$+2-
5$����� 6H�WUDWD�GH�OD�IHFKD�\�KRUD�UHDOHV�

Pulse �\��VL�VH�KD�UHJLVWUDGR�DOJ~Q�HUURU��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��%���IHFKD��
hora y código de error)". Este es el último código de error registrado por 
el dispositivo de control. En ocasiones, los caracteres "L (I)" y "R (D)" 
aparecen justo delante del código de error y hacen referencia a la cubeta 
derecha o izquierda de una freidora con cubeta doble.

Pulse  para consultar la información del siguiente código de error 
más reciente. 

El registro de códigos de error tiene capacidad para almacenar un máximo 
GH����FyGLJRV�GH�HUURU��GH�%�D�.��

Pulse 
  

 para acceder al registro-P.

4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES)

En este punto no se tratan todas las funciones del modo de Información. 
Para garantizar el buen funcionamiento de la freidora, póngase en contacto 
FRQ�+HQQ\�3HQQ\�&RUS��DQWHV�GH�FDPELDU�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�DOJXQD�GH�
estas. Para saber más sobre estas funciones, póngase en contacto con el 

6HUYLFLR�7pFQLFR�HQ�HO�����������������R�HQ�HO����������������



     Modelos CFE-410 y 420

4-2Noviembre de 2012

4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

2. "P-LOG (REGISTRO-P)" (Registro de encendidos)
Pulse �\�HO�YLVRU�DSDUHFHUi���$���IHFKD�\�KRUD��12:�
�$+25$����6H�WUDWD�GH�OD�IHFKD�\�KRUD�UHDOHV�
  
Pulse �\�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�HO�~OWLPR�HQFHQGLGR����%���IHFKD��
hora) PWR-UP (ENCENDIDO)".

Pulse \�DSDUHFHUi�OD�IHFKD�GHO�SHQ~OWLPR�HQFHQGLGR��(O�5(*,6752�3�
tiene capacidad para almacenar hasta
GLH]�HQFHQGLGRV��GH��%�D��.��

Pulse    para acceder al registro de calentamientos. 

3. "HEAT-UP’S (CALENTAMIENTO)" 
Pulse �\�HO�YLVRU�DSDUHFHUi���$���IHFKD�\�KRUD��12:�
�$+25$����6H�WUDWD�GH�OD�IHFKD�\�KRUD�UHDOHV�

Pulse  y en el visor aparecerá el último calentamiento junto con el 
tQGLFH�GH�FDOHQWDPLHQWR��S��HM�����%�����0$<������$��������(O�LQGLFH�GH�
calentamiento es el índice máximo (grados/segundo) registrado por el 
dispositivo de control en el marco temporal indicado.

Pulse  y en el visor aparecerá el penúltimo calentamiento. El 
registro de calentamiento tiene capacidad para almacenar hasta diez 
FDOHQWDPLHQWRV��GH��%�D��.��

Pulse 
  

�SDUD�DFFHGHU�D�ORV�'$726�'(�&2&&,Ï1�

4. "LEFT COOK DATA (DATOS COCCIÓN IZq)"
Pulse  para acceder a los siguientes datos:
    

Pulse 
  

�SDUD�DFFHGHU�D�ORV�'$726�'(�&2&&,Ï1�'(/�/$7(5$/�
DERECHO.

FUNCIÓN EJEMPLO EN EL VISOR
Hora de inicio del último ciclo de cocción �$��,1,&,2�$�/$6������$�
$OLPHQWR��~OWLPR�DOLPHQWR�FRFLQDGR� �%��$/,0(172����
¿Lista? (¿Estaba lista la freidora antes de 
comenzar?)

�&��¢/,67$"�6Ë

Cancelar detección �'��'(7(&7$5�;�12
Cancelar ajuste (segundos en tiempo real) �(��&$1&(/$5�$-867(�7���
$MXVWDU�WLHPSR�GH�FRFFLyQ��DMXVWDU�UHORM� �)��$-867$5�7,(032�&2&&,Ï1����
Tiempo de cocción transcurrido (segundos) �*��7,(032�5($/�����
$SDJDGR��WLHPSR�UHVWDQWH�R�VHJXQGRV�GH�PiV �+��$3$*$'2�+(&+2��
¿Cocción lenta para este ciclo? �,��¢/(17$"�12
¢6REUHFDUJD"��ORWH�LQFRUUHFWR� �-��¢62%5(&$5*$"�12
Temperatura media durante el ciclo de 
cocción

�.��7(03�0(',$������)

Tensión máxima durante el ciclo de cocción �/��7(16,Ï1�0È;,0$�����
Tensión mínima durante el ciclo de cocción �0��7(16,Ï1�0Ë1,0$������
$PSHUDMH�Pi[LPR�GXUDQWH�HO�FLFOR�GH�
cocción

�1��$03�0È;,02���

$PSHUDMH�PtQLPR�GXUDQWH�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ �2��$03�0Ë1,02���
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4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

5. "RIGHT COOK DATA (DATOS COCCIÓN)"
Pulse el botón  para visualizar los datos de cocción.

Pulse   �SDUD�DFFHGHU�D�ORV�'$726�'(/�'Ë$

����72'$<¶6�'$7$��'$726�'(/�'Ë$����VH�UHLQLFLD�GH�IRUPD�DXWRPiWLFD�FDGD�GtD�
Pulse  para acceder a los siguientes datos:

FUNCIÓN EJEMPLO EN EL VISOR

Hora de inicio del último ciclo de cocción �$��,1,&,2�$�/$6������$�

$OLPHQWR��~OWLPR�DOLPHQWR�FRFLQDGR� �%��$/,0(172����

¿Lista? (¿Estaba lista la freidora antes de comenzar?) �&��5($'<"��¢/,67$"��<(6��6Ë�

Cancelar detección �'��'(7(&7$5�;�12

Cancelar ajuste (segundos en tiempo real) �(��&$1&(/$5�$-867(�7���

$MXVWDU�WLHPSR�GH�FRFFLyQ��DMXVWDU�UHORM� �)��$-867$5�7,(032�&2&&,Ï1����

Tiempo de cocción transcurrido (segundos) �*��7,(032�5($/�����

$SDJDGR��WLHPSR�UHVWDQWH�R�VHJXQGRV�GH�PiV �+��$3$*$'2�+(&+2��

¿Cocción lenta para este ciclo? �,��¢/(17$"�12

¢6REUHFDUJD"��ORWH�LQFRUUHFWR� �-��¢62%5(&$5*$"�12

Temperatura media durante el ciclo de cocción �.��7(03�0(',$������)

Tensión máxima durante el ciclo de cocción �/��7(16,Ï1�0È;,0$�����

Tensión mínima durante el ciclo de cocción �0��7(16,Ï1�0Ë1,0$������

$PSHUDMH�Pi[LPR�GXUDQWH�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ �1��$03�0È;,02���

$PSHUDMH�PtQLPR�GXUDQWH�HO�FLFOR�GH�FRFFLyQ �2��$03�0Ë1,02���

FUNCIÓN EJEMPLO EN EL VISOR

Fecha actual �$��)(&+$����$%5�

Hora a la que se produjo el último calentamiento �%��Ò/7�&$/(17�����$

ËQGLFH�Pi[LPR�GH�FDOHQWDPLHQWR���)�VHJ��GHO�~OWLPR�FDOHQWDPLHQWR �&��Ò/7,02�Ë1',&(�����

¿Fue correcto el último calentamiento? �'��¢)8(�&255(&72"�6Ë

Producción de calor (de los últimos cuatro calentamientos) �(��352'8&&,Ï1�'(�&$/25�&255(&7$

Número de calentamientos supervisados hoy �)��&$/(17$0,(1726��

Número de calentamientos lentos �*��&$/(17��/(1726��

Duración máxima para ir de 270 °F a 310 °F hoy �+��'85$&,Ï1�&$/(17�0È;�����

ËQGLFH�Pi[LPR�LQIHULRU�SDUD�ORV�FDOHQWDPLHQWRV�GH�KR\ �,��Ë1',&(�0Ë1�����

Tensión máxima hoy (freidora en funcionamiento) �-��7(16,Ï1�0È;,0$�����

Tensión mínima hoy (freidora en funcionamiento) �.��7(16,Ï1�0Ë1,0$�����

Núm. de alertas por tensión baja generadas �/��7(16,Ï1�%$-$��

Consumo máximo de amperios hoy �0��$03�0È;,02���

Consumo máximo de amperios hoy �1��$03�0Ë1,02���

Núm. de alertas por amperaje bajo generadas hoy �2��$03�%$-2��

Horas de reposo (hh:mm) (con la freidora encendida) �3��+25$6�5(3262�����

Restos de aceite acumulados hasta ahora �4��5(6726�'(�$&(,7(��

Núm. total de ciclos de cocción hoy �5��727$/�&,&/26���

Número de ciclos iniciados antes de que la freidora estuviera lista �6��12�/,67$��

Número de ciclos cancelados cuando quedaban 11 segundos o más �7��&$1&(/$'26������

1~PHUR�GH�FLFORV�),1$/,=$'26�WUDV����VHJXQGRV�R�PiV �8��+(&+26������

Recuento de cocción de un alimento en concreto �9��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�'(�$/[��

Recuento "no detectado" de un alimento en concreto �:��$/[�12�'(7��

Recuento de "cocción lenta" de un alimento en concreto �;��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�/(17$�'(�$/[��

Recuento de "sobrecarga" de un alimento en concreto �<��62%5(&$5*$�$/[��

3DUD�ODV�IXQFLRQHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH��9�\��<��SXOVH�ORV�ERWRQHV�GH�DOLPHQWR��R�SURJUDPDFLyQ�
manual) para consultar los datos relativos a cada alimento en concreto.
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Pulse    para acceder al registro de datos de los días previos.

7. "PREV-DAY-SUN (DATOS DíAS PREV)"
Pulse  para acceder a los siguientes datos. Para cada 
función, pulse  para seleccionar un día de la semana de los 
últimos siete días.

  

4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

FUNCIÓN EJEMPLO EN EL VISOR
Fecha de registro del dato �$��)(&+$���$%5

+RUD�D�OD�TXH�¿QDOL]y�HO�~OWLPR�FDOHQWDPLHQWR�GHO�GtD �%��Ò/7,02�&$/(17$0,(172�����3

ËQGLFH�Pi[LPR�GH�FDOHQWDPLHQWR���)�VHJ��GHO�~OWLPR�FDOHQWDPLHQWR �&��Ò/7,02�Ë1',&(�����

¿Fue correcto el último calentamiento de ese día? �'��¢)8(�&255(&72"�<(6��6Ë�

Producción de calor (de los últimos cuatro calentamientos) �(��352'8&&,Ï1�'(�&$/25�&255(&7$

Número de calentamientos supervisados ese día �)��&$/(17$0,(1726��

Número de calentamientos lentos �*��&$/(17��/(1726��

Duración máxima para ir de 270 °F a 310 °F ese día �+��'85$&,Ï1�&$/(17�0È;�����

ËQGLFH�Pi[LPR�LQIHULRU�SDUD�ORV�FDOHQWDPLHQWRV�GH�HVH�GtD �,��Ë1',&(�0Ë1�����

Tensión máxima de ese día (freidora en funcionamiento) �-��7(16,Ï1�0È;,0$������

Tensión mínima de ese día (freidora en funcionamiento) �.��7(16,Ï1�0Ë1,0$�����

Núm. de alertas por tensión baja generadas �/��7(16,Ï1�%$-$��

Consumo máximo de amperios ese día �0��$03�0È;,02���

Consumo mínimo de amperios ese día �1��$03�0Ë1,02���

Núm. de alertas por amperaje bajo generadas ese día �2��$03�%$-2��

Horas de reposo (hh:mm) (con la freidora encendida) �3��+25$6�5(3262�����

Restos de aceite acumulados ese día �4��5(6726�'(�$&(,7(���

Núm. total de ciclos de cocción ese día �5��727$/�&,&/26���

Número de ciclos iniciados antes de que la freidora estuviera lista �6��12�/,67$��

Número de ciclos cancelados (cuando quedaban 11 segundos o más) �7��&$1&(/$'26������

1~PHUR�GH�FLFORV�),1$/,=$'26�WUDV����VHJXQGRV�R�PiV �8��+(&+26������

Recuento de cocción de un alimento en concreto �9��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�'(�$/[���

Recuento "no detectado" de un alimento en concreto �:��$/[�12�'(7��

Recuento de "cocción lenta" de un alimento en concreto �;��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�/(17$�'(�$/[��

Recuento de "sobrecarga" de un alimento en concreto �<��62%5(&$5*$�$/[��

3DUD�ODV�IXQFLRQHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH��9�\��<��SXOVH�ORV�ERWRQHV�GH�DOLPHQWR��R�SURJUDPDFLyQ�
manual) para consultar los datos relativos a cada alimento en concreto.

 Pulse    para acceder al registro del total de los últimos 7 días.
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8. "7-DAY TOTALS (TOTAL 7 DíAS)"
Pulse  para acceder a los siguientes datos:

4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

FUNCIÓN EJEMPLO EN EL VISOR
Día más lejano del historial de días previos �$��'(6'(���$%5

Número de días incluidos en el total �%��5(&8(172�'Ë$6��

Número de calentamientos supervisados �&��&$/(17$0,(1726���

Número de calentamientos lentos �'��&$/(17��/(1726��

Duración máxima para ir de 270 °F a 310 °F �(��'85$&,Ï1�&$/(17�0È;�����

ËQGLFH�Pi[LPR�LQIHULRU�SDUD�WRGRV�ORV�FDOHQWDPLHQWRV �)��Ë1',&(�0Ë1�����

Tensión máxima �*��7(16,Ï1�0È;,0$������

Tensión mínima �+��7(16,Ï1�0Ë1,0$�����

Núm. de alertas por tensión baja generadas �,��7(16,Ï1�%$-$��

Consumo máximo de amperios �-��$03�0È;,02���

Consumo mínimo de amperios �.��$03�0Ë1,02���

Núm. de alertas por amperaje bajo generadas �/��$03�%$-2��

Horas de reposo (con la freidora encendida) �0��+25$6�5(3262���

Restos de aceite acumulados �1��5(6726�(1�727$/����

Núm. total de ciclos de cocción �2��727$/�&,&/26����

Número de ciclos iniciados antes de que la freidora estuviera lista �3��12�/,67$��

Número de ciclos cancelados (cuando quedaban 11 segundos o más) �4��&$1&(/$'26������

1~PHUR�GH�FLFORV�),1$/,=$'26�WUDV����VHJXQGRV�R�PiV �5��+(&+26������

Recuento de cocción de un alimento en concreto �6��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�'(�$/[���

Recuento "no detectado" de un alimento en concreto �7��$/[�12�'(7��

Recuento de "cocción lenta" de un alimento en concreto �8��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�/(17$�'(�$/[��

Recuento de "sobrecarga" de un alimento en concreto �9��62%5(&$5*$�$/[��

3DUD�ODV�IXQFLRQHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH��6�\��9��SXOVH�ORV�ERWRQHV�GH�DOLPHQWR��R�SURJUDPDFLyQ�
manual) para consultar los datos relativos a cada alimento en concreto.

 Pulse 
  

 para acceder al registro de datos del aceite.
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FUNCIÓN EJEMPLO EN EL VISOR
Día de inicio del lote de aceite actual �$��'(6'(���$%5
Número de días incluidos en el total �%��5(&8(172�'Ë$6���
Número de calentamientos supervisados �&��&$/(17$0,(1726���
Número de calentamientos lentos �'��&$/(17��/(1726��
Duración máxima para ir de 270 °F a 310 °F �(��'85$&,Ï1�&$/(17�0È;�����
ËQGLFH�Pi[LPR�LQIHULRU�SDUD�WRGRV�ORV�FDOHQWDPLHQWRV �)��Ë1',&(�0Ë1�����
Tensión máxima �*��7(16,Ï1�0È;,0$������
Tensión mínima �+��7(16,Ï1�0Ë1,0$�����
Núm. de alertas por tensión baja generadas �,��7(16,Ï1�%$-$��
Consumo máximo de amperios �-��$03�0È;,02���
Consumo mínimo de amperios �.��$03�0Ë1,02���
Núm. de alertas por amperaje bajo generadas �/��$03�%$-2��
Horas de reposo (con la freidora encendida) �0��+25$6�5(3262���
Restos de aceite acumulados �1��5(6726�(1�727$/����
Núm. total de ciclos de cocción �2��727$/�&,&/26����
Número de ciclos iniciados antes de que la freidora estuviera lista �3��12�/,67$��
Número de ciclos cancelados (cuando quedaban 11 segundos o más) �4��&$1&(/$'26������
1~PHUR�GH�FLFORV�),1$/,=$'26�WUDV����VHJXQGRV�R�PiV �5��+(&+26������
Recuento de cocción de un alimento en concreto �6��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�'(�$/[���
Recuento "no detectado" de un alimento en concreto �7��$/[�12�'(7��
Recuento de "cocción lenta" de un alimento en concreto �8��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�/(17$�'(�$/[��
Recuento de "sobrecarga" de un alimento en concreto �9��62%5(&$5*$�$/[��

9. "OIL DATA (INFO ACEITE)" (lote actual; se reinicia al limpiarlo)
Pulse  para acceder a los siguientes datos:

4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

  

3DUD�ODV�IXQFLRQHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH��6�\��9��SXOVH�ORV�ERWRQHV�GH�DOLPHQWR��R�SURJUDPDFLyQ�PDQXDO��SDUD�
consultar los datos relativos a cada alimento en concreto.

 Pulse    para acceder al registro de datos previos del aceite.
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FUNCIÓN EJEMPLO EN EL VISOR
Día de inicio del lote de aceite anterior ��$��&20(1=Ï���0$5
Número de días incluidos en el total ��%��5(&8(172�'Ë$6���
Número de calentamientos supervisados ��&��&$/(17$0,(1726���
Número de calentamientos lentos ��'��&$/(17��/(1726��
Duración máxima para ir de 270 °F a 310 °F ��(��'85$&,Ï1�&$/(17�0È;�����
ËQGLFH�Pi[LPR�LQIHULRU�SDUD�WRGRV�ORV�FDOHQWDPLHQWRV ��)��Ë1',&(�0Ë1�����
Tensión máxima ��*��7(16,Ï1�0È;,0$������
Tensión mínima ��+��7(16,Ï1�0Ë1,0$�����
Núm. de alertas por tensión baja generadas ��,��7(16,Ï1�%$-$��
Consumo máximo de amperios ��-��$03�0È;,02���
Consumo mínimo de amperios ��.��$03�0Ë1,02���
Núm. de alertas por amperaje bajo generadas ��/��$03�%$-2��
Horas de reposo (con la freidora encendida) ��0��+25$6�5(3262���
Restos de aceite acumulados ��1��5(6726�(1�727$/������
Núm. total de ciclos de cocción ��2��727$/�&,&/26����
Número de ciclos iniciados antes de que la freidora estuviera lista ��3��12�/,67$���
Número de ciclos cancelados cuando quedaban 11 segundos o más ��4��&$1&(/$'26������
1~PHUR�GH�FLFORV�),1$/,=$'26�WUDV����VHJXQGRV�R�PiV ��5��+(&+26�������
Recuento de cocción de un alimento en concreto ��6��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�'(�$/[����
Recuento "no detectado" de un alimento en concreto ��7��$/[�12�'(7���
Recuento de "cocción lenta" de un alimento en concreto ��8��5(&8(172�'(�&2&&,Ï1�/(17$�'(�$/[��
Recuento de "sobrecarga" de un alimento en concreto ��9��62%5(&$5*$�$/[��

4-1. MODO INFORMACIÓN
 (DETALLES) (Cont.)

10. "PREV OIL DATA (INFO PREVIA ACEITE)" (a partir 
del registro de datos del aceite; se asume que se ha añadido grasa 
alimentaria nueva)

Pulse  para acceder a los siguientes datos:

3DUD�ODV�IXQFLRQHV�FRPSUHQGLGDV�HQWUH���6�\���9��SXOVH�ORV�ERWRQHV�GH�DOLPHQWR��R�SURJUDPDFLyQ�PDQXDO��SDUD�
consultar los datos relativos a cada alimento en concreto.

 Pulse 
  

�SDUD�DFFHGHU�DO�UHJLVWUR�GH�HQWUDGD�GH�$B9+'6)B0�
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4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

11. "INP A_VHDSF_M (ENT. A_VHDSF_M)"
Esta función muestra el estado de las piezas y de la señal de 
HQWUDGD��6L�VH�GHWHFWD�XQD�VHxDO�GH�HQWUDGD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�
XQD�OHWUD�GH�LGHQWL¿FDFLyQ��Y��D�FRQWLQXDFLyQ���6L�QR�VH�GHWHFWD�XQD�
VHxDO�GH�HQWUDGD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�³B´��

6L�VH�DFWLYD�HO�LQWHUUXSWRU�GH�FRUULHQWH�\�VH�GHWHFWDQ�WRGDV�ODV�
VHxDOHV�GH�HQWUDGD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��+B�3B�$B9+'6)B0���
&RQVXOWH��D�FRQWLQXDFLyQ��OD�GH¿QLFLyQ�GH�ORV�FyGLJRV�

$� �� ,QWHUUXSWRU�GH�FRUULHQWH�DFWLYR�
9� �� 7HQVLyQ�����9&$�GHWHFWDGRV�
+� �� /LPLWDGRU��6L�DSDUHFH�OD�OHWUD��+���HO�OtPLWH�HV�FRUUHFWR�
� �6L�OD�OHWUD�³+´�QR�DSDUHFH��HO�OtPLWH�VH�KD�VREUHSDVDGR�

(temperatura excesiva) o el limitador está defectuoso. 
'� �� �3HULOOD�GHO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH��6L�DSDUHFH�OD�OHWUD��'���OD�

SHULOOD�GHO�GHSyVLWR�GH�GUHQDMH�HVWDUi�FHUUDGD��6L�OD�OHWUD�
"D" no aparece, el depósito de drenaje estará abierto o 
defectuoso.

6� �� �,QWHUUXSWRU�GH�FRUULHQWH�DFWLYDGR�HQ�HO�FLUFXLWR�GH�
HQFODYDPLHQWR��6L�DSDUHFH�OD�OHWUD��6���HO�LQWHUUXSWRU�GH�
FRUULHQWH�HVWDUi�HQ�OD�SRVLFLyQ�GH�HQFHQGLGR��6L�OD�OHWUD�
�6��QR�DSDUHFH��HO�LQWHUUXSWRU�GH�FRUULHQWH�HVWDUi�DSDJDGR��
defectuoso o mal conectado.

)� �� 9(17,/$'25�
0� �� 09��'HWHFWD�XQD�GHULYDFLyQ�GH����9�DO�WHUPLQDO�09��

Pulse �SDUD�FRQVXOWDU�HO�HVWDGR�HVSHFt¿FR�GH�FDGD�VHxDO�GH�
HQWUDGD��/D�EDUUD�EDMD��³B´��LQGLFD�TXH�QR�VH�KD�GHWHFWDGR�OD�
VHxDO�GH�HQWUDGD��/D�PDUFD�GH�YHUL¿FDFLyQ��³¥´���LQGLFD�TXH�VH�
KD�GHWHFWDGR�XQD�VHxDO�GH�HQWUDGD�QRUPDO���8QD�³;´�LQWHUPLWHQWH�
indica que se ha detectado la señal, pero que se ha detectado como 
media onda (parcialmente defectuosa).

  /DV�VHxDOHV�GH�HQWUDGD�9��+��'��6��)�\�0�HVWiQ�FRQHFWDGDV�
en serie . Por lo tanto, cuando una señal de la secuencia 
falla, normalmente todas las señales que estén a su derecha 

 también fallarán.

Pulse    para acceder al registro de salida de H*.
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4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

12. "OUTP H* (SALIDA H*)"
 Esta función muestra el estado de las piezas y de la señal de 
VDOLGD��6L�VH�GHWHFWD�XQD�VHxDO�GH�VDOLGD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�XQD�
OHWUD�GH�LGHQWL¿FDFLyQ��Y��D�FRQWLQXDFLyQ��VHJXLGD�GH�����(Q�FDVR�
GH�TXH�QR�VH�GHWHFWH�OD�VHxDO�GH�VDOLGD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��B���

+� �6DOLGD�GH�FDORU

6L�OD�SURGXFFLyQ�GH�FDORU�HVWi�DFWLYDGD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi��+���
6L�OD�SURGXFFLyQ�GH�FDORU�HVWi�GHVDFWLYDGD��HQ�HO�YLVRU�DSDUHFHUi�
�+B���6L�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�GHWHFWD�XQ�SUREOHPD�HQ�OD�VHxDO�
de salida de calor, en el visor aparecerá "H* (H*)" con el "*" 
intermitente.

Pulse  para consultar el amperaje de la señal de salida.

6L�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFH��+¥���HO�DPSHUDMH�VHUi�HO�FRUUHFWR��6L�
VH�PXHVWUD�XQD��;��LQWHUPLWHQWH�WUDV�OD�+��VH�KD�SURGXFLGR�XQ�
problema.

Pulse  para consultar el estado de desconexión/conexión a tierra 
("NC/GD (DC/CT)") de la señal de salida. Esto le indicará si existe 
algún problema en los relés de salida de la placa del PC.

6L�HQ�HO�YLVRU�DSDUHFH��+¥���OD�VHxDO�GH�VDOLGD�GH�OD�SODFD�GHO�3&�
VHUi�OD�FRUUHFWD��6L�VH�PXHVWUD�XQD��;��LQWHUPLWHQWH�WUDV�OD�+��VH�KD�
producido un problema.

Pulse  para consultar las señales de salida y de entrada 
(consulte el punto 10).

Pulse 
  

 para acceder a la lectura de la temperatura de la cubeta.

13. "POT TMP (TEMP CUBETA)"
Esta función indica la temperatura real de la grasa alimentaria. En 
HO�YLVRU�DSDUHFHUi������327�703��7(03�&8%(7$���VHJXLGR�GH�OD�
temperatura.

Pulse    para acceder a la lectura de la temperatura de la CPU.

14. "CPU TMP (TEMP CPU)"
Esta función indica la temperatura real de la placa del PC. 

Pulse 
  

 para acceder a la lectura del adaptador analógico del 
equipo.
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4-1.   MODO INFORMACIÓN 
(DETALLES) (Cont.)

15. "ANALOG <1> 2344 (ANALÓGICO <1> 2344)"
Esta función indica el estado real de cualquiera de los canales del 
conversor de señal analógica a digital del dispositivo de control. Esta 
función podrá ser de utilidad para aquellos técnicos que necesiten 
solucionar algún problema de la freidora o del dispositivo de control.

Podrá seleccionar si quiere ver el valor real en voltios o en bits 
pulsando ��6L�HO�YDORU�FXHQWD�FRQ�XQ�VHSDUDGRU�GHFLPDO��VH�WUDWDUi�
GH�XQ�YROWDMH��GH���D���9&&���6L�QR�LQFOX\H�HO�VHSDUDGRU�GHFLPDO��HO�
valor se representa en bits (de 0 a 4095).

Pulse    para acceder a la lectura de la tensión de corriente alterna.

16. "AC VOLTS (VOLTIOS DE CA)" 98 %
Esta función muestra el estado real del suministro de tensión de 
línea que llega a la freidora. El valor indicado es la media de un 
período de 10 segundos, por lo que, en el visor, podrían no aparecer 
ODV�GLVPLQXFLRQHV�\�ÀXFWXDFLRQHV�GH�OD�WHQVLyQ�

1RUPDOPHQWH��OD�WHQVLyQ�¿JXUD�FRPR�XQ��SRUFHQWDMH�GHO�YDORU�
QRPLQDO���HQ�HO�TXH�XQ�������LQGLFDUtD�TXH�OD�WHQVLyQ�VH�HQFXHQWUD�
exactamente en el valor nominal (es decir, 208 voltios para una 
IUHLGRUD�GH����Y���3RGUi�FRQ¿JXUDU�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�SDUD�
seleccionar el valor de la tensión real pulsando .

Pulse    para acceder a la lectura del amperaje.

17. "AMPS 33 33 33 (AMPS 33 33 33)"
En los modelos de freidora eléctrica, esta función muestra la lectura 
real procedente de los sensores de amperaje de la freidora, que 
controlan la corriente eléctrica que llega a los generadores de calor. 

En las freidoras abiertas, estos valores indican la corriente que pasa 
por cada resistencia de forma individual. En los equipos de 208 o 
����YROWLRV��HVWH�YDORU�GHEHUtD�VHU�FHUFDQR�DO�YDORU�TXH�¿JXUD�HQ�OD�
placa de datos. En los equipos de 480 voltios, este valor debería ser 
HO�YDORU�TXH�¿JXUD�HQ�OD�SODFD�GH�GDWRV�PXOWLSOLFDGR�SRU������

Normalmente, los valores en materia de amperaje deberían aumentar 
\�GLVPLQXLU�FRQ�OD�OX]�GH�FDOHQWDPLHQWR�DFWLYD��$GHPiV��ORV�WUHV�
valores deberían ser más o menos los mismos.
 

    

� �0DQWHQJD�SXOVDGR�
  

 para salir del modo Información en 
cualquier momento. De lo contrario, el dispositivo de control 
saldrá de forma automática transcurridos dos minutos al 
modo de funcionamiento normal.
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PUNTO 5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este punto recoge información para la resolución de problemas 
a través de un cuadro de fácil lectura. 

6L�WLHQH�DOJ~Q�SUREOHPD�OD�SULPHUD�YH]�TXH�SRQJD�HO�HTXLSR�HQ�
funcionamiento, vuelva a revisar los puntos sobre instalación y 
funcionamiento del manual.

 
Para aislar un error, siga el siguiente procedimiento:

���� �'H¿QD�FODUDPHQWH�HO�SUREOHPD��R�VLJQR��FXDQGR�HVWH�WHQJD�
lugar.

2.   Ubique el problema en el cuadro de resolución de 
problemas.

���� �&RQVXOWH�WRGDV�ODV�FDXVDV�SRVLEOHV��$�FRQWLQXDFLyQ��VLJD�
las posibles soluciones, una por una, hasta que haya 
conseguido solucionar el problema.

���� �6tUYDVH�GHO�PRGR�'LDJQyVWLFR�SDUD�LGHQWL¿FDU�HO�SUREOHPD�
y hacer posibles ajustes.

    
  

� �6L�HO�SUREOHPD�SHUVLVWH��SyQJDVH�HQ�FRQWDFWR�FRQ�XQ�WpFQLFR�
FXDOL¿FDGR�DO�UHVSHFWR�SDUD�TXH�GLDJQRVWLTXH�FXiO�HV�
problema.

5-1.   RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

5-1.  INTRODUCCIÓN



     Modelos CFE-410 y 420

5-2Noviembre de 2012

 SECCIÓN COCCIÓN
5-3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema Causa Solución
El color del alimento no es el 
adecuado: demasiado oscuro 
(algunos lotes)

�� La temperatura es 
demasiado alta

�� 6H�KD�HPSDQDGR�HO�
alimento con demasiada 
antelación

�� 6H�KD�LJQRUDGR�OD�DODUPD�
GH�¿Q�GXUDQWH�PiV�GH����
segundos

�� 6H�KD�SXOVDGR�HO�ERWyQ�
de alimento inadecuado

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 10); si ha 
PRGL¿FDGR�ORV�DMXVWHV�GH�OD�WHPSHUDWXUD��
reinicie el dispositivo de control

�� Empane los alimentos justo antes de freírlos

�� 6L�QR�KD�XWLOL]DGR�OD�IUHLGRUD�GHVGH�TXH�WXYR�
el problema, consulte el modo Información (4 
H y 5 H). Para saber más sobre este problema, 
consulte los puntos 6 U, 7 U, 8 R, 9 R o 10 R 
del modo Información.

�� $VHJ~UHVH�GH�SXOVDU�HO�ERWyQ�GH�DOLPHQWR�
DGHFXDGR��6L�QR�KD�XWLOL]DGR�OD�IUHLGRUD�GHVGH�
que tuvo el problema, consulte el modo 
Información (4 B y 5 B) para saber qué 
alimento seleccion

Demasiado oscuro (todos los 
lotes)

�� La sonda de temperatura 
no está bien calibrada

�� La grasa alimentaria es 
demasiado antigua

�� La grasa alimentaria es 
demasiado oscura

��  La sonda está 
defectuosa ("E6")

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 1) para 
ajustar el color del alimento

�� Compruebe la calibración de la sonda de 
temperatura en el punto Comprobar la 
calibración de la sonda de temperatura��6L�HO�
error de precisión es de menos de 15 grados, 
FDOLEUH�OD�VRQGD��6L�HO�HUURU�HV�GH�PiV�GH����
grados, cambie la sonda

�� 6L�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�SURGXFH�KXPR�R�VDEH�D�
quemado, cámbiela

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 2). Cambie 
la grasa alimentaria si el dispositivo de control 
indica que se debe cambiar

�� Filtre la grasa alimentaria

�� Cambie la grasa alimentaria

�� 6L�OD�VRQGD�QR�SXHGH�YROYHU�D�FDOLEUDUVH��GHEHUi�
FDPELDUOD��6L�D~Q�DVt�QR�VH�UHLQLFLD��FDPELH�HO�
limitador
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 SECCIÓN COCCIÓN (Cont.)

  Demasiado claro (todos los 
lotes)

�� La sonda de temperatura 
no está bien calibrada

�� La freidora se calienta/
recupera el calor muy 
lentamente

�� El aceite no se ha 
FRQ¿JXUDGR�FRPR�JUDVD�
alimentaria nueva

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 1) para 
ajustar el color del alimento

�� Compruebe la calibración de la sonda de 
temperatura en el punto Comprobar la 
FDOLEUDFLyQ�GH�OD�VRQGD�GH�WHPSHUDWXUD��6L�HO�
error de precisión es de menos de 15 grados, 
FDOLEUH�OD�VRQGD��6L�HO�HUURU�HV�GH�PiV�GH����
grados, cambie la sonda

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 4) para 
conocer el rendimiento del día o el modo 
Información (5, 6, 7, 8, 9 y 10) para saber más 
acerca de este problema 

�� Tensión baja. Consulte el modo Diagnóstico 
(D 3) para conocer el rendimiento real de la 
tensión. Para obtener más información, consulte 
el modo Información (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 16) 

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 2) para 
conocer el tiempo del aceite; consulte el punto 
Funcionamiento básico para ajustar el tiempo 
del aceite.

Demasiado claro (algunos 
lotes)

�� La temperatura es 
demasiado baja

�� El alimento se introdujo 
en la grasa alimentaria 
antes de que se alcanzara 
la temperatura adecuada

�� 6H�SXOVy�HO�ERWyQ�GH�
cocción incorrecto

�� El ciclo de cocción se 
canceló antes de que 
sonara la alarma y par-
padeara "DONE (HE-
CHO)".

�� El lote es demasiado 
grande

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 10); si ha 
PRGL¿FDGR�ORV�DMXVWHV�GH�OD�WHPSHUDWXUD�VLQ�
autorización, reinicie el dispositivo de control

�� 6L�QR�KD�XWLOL]DGR�OD�IUHLGRUD�GHVGH�TXH�WXYR�
el problema, consulte el modo Información 
(4 C y 5 C). Para saber más, consulte el modo 
Información (6 S, 7 S, 8 P, 9 P y 10 P)

�� 6L�QR�KD�XWLOL]DGR�OD�IUHLGRUD�GHVGH�TXH�WXYR�HO�
problema, consulte el modo Información (4 B 
y 5 B��SDUD�VDEHU�TXp�DOLPHQWR�VHOHFFLRQy��6L�
cambia la sonda y no se reinicia, cambie el 
limitador

�� Los lotes deberán pesar 15 libras como 
máximo. Consulte el modo Diagnóstico (D 5) 
y asegúrese de que el dispositivo de control no 
haya detectado una sobrecarga

Problema Causa Solución
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 SECCIÓN COCCIÓN (Cont.)

El alimento se seca �� 6H�KD�SURGXFLGR�XQD�
pérdida de humedad 
antes de la cocción 

�� El alimento se ha 
sobrecocinado  

�� 6H�KD�FRQ¿JXUDGR�
demasiado tiempo de 
cocción 

�� 6H�KD�SXOVDGR�HO�ERWyQ�
de alimento incorrecto

�� Utilice alimentos frescos

�� Cubra el alimento con una película de 
protección para reducir la evaporación

�� 6H�KD�LJQRUDGR�OD�DODUPD�GH�¿Q�GXUDQWH�PiV�
GH����VHJXQGRV��6L�QR�KD�XWLOL]DGR�OD�IUHLGRUD�
desde que tuvo el problema, consulte el modo 
Información (4 H y 5 H). Para saber más sobre 
este problema, consulte los puntos 6 U, 7 U, 8 
R, 9 R o 10 R en el modo Información.

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 2) para 
conocer el tiempo del aceite; consulte el punto 

Funcionamiento básico para ajustar el tiempo 
del aceite.

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 10); si ha 
PRGL¿FDGR�ORV�DMXVWHV�GH�WLHPSR��UHLQLFLH�HO�
dispositivo de control.

�� 6L�QR�KD�XWLOL]DGR�OD�IUHLGRUD�GHVGH�TXH�WXYR�HO�
problema, consulte el modo Información (4 B y 
5 B) para saber qué alimento seleccionó

� 6DERU�D�TXHPDGR �� La grasa alimentaria 
sabe a quemado

�� (V�QHFHVDULR�¿OWUDU�OD�
grasa alimentaria

�� La cubeta no se ha 
limpiado correctamente

�� Cambie la grasa alimentaria

�� Filtre la grasa alimentaria más frecuentemente

�� Drene y limpie la cubeta

Problema Causa Solución
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 Problema Causa Solución

 El alimento no está cocinado

 

 

 

 

�� �(O�FLFOR�GH�FRFFLyQ�VH�
canceló antes de que sonara 
la alarma y parpadeara 
"DONE (HECHO)"

���(O�ORWH�HV�GHPDVLDGR�
 grande

����6H�KD�SXOVDGR�HO�ERWyQ�GH�
cocción incorrecto

 

�� ��/D�WHPSHUDWXUD�HV�
demasiado baja o no se ha 
programado correctamente

����/D�VRQGD�GH�WHPSHUDWXUD�QR�
está bien calibrada

����/D�IUHLGRUD�VH�FDOLHQWD�
recupera el calor muy 
lentamente

�� �&RQVXOWH�HO�PRGR�'LDJQyVWLFR��D 7) 
para ver cuántas veces se canceló el 
ciclo de cocción antes de que tal ciclo 
¿QDOL]DUD

���/RV�ORWHV�GHEHUiQ�SHVDU����OLEUDV�FRPR�
máximo. Consulte el modo Diagnóstico 
(D 5) y asegúrese de que el dispositivo de 
control no haya detectado una sobrecarga

����6L�QR�KD�XWLOL]DGR�OD�IUHLGRUD�GHVGH�TXH�
tuvo el problema, consulte el modo 
Información (4 B y 5 B) para saber qué 
alimento seleccionó

�� �&RQVXOWH�HO�PRGR�'LDJQyVWLFR��D 
10)��VL�KD�PRGL¿FDGR�ORV�DMXVWHV�GH�OD�
temperatura, reinicie el dispositivo de 
control

�� �&RPSUXHEH�TXH�OD�VRQGD�GH�
temperatura esté bien calibrada en el 
punto Comprobar la calibración de la 
sonda de temperatura.

D���6L�HO�HUURU�GH�SUHFLVLyQ�HV�LQIHULRU�D�����
consulte el modo Diagnóstico (D 1)

E���6L�HO�HUURU�GH�SUHFLVLyQ�HV�GH�HQWUH���
\������YXHOYD�D�FDOLEUDU�OD�VRQGD��6L�
el error es superior a 15°, cambie la 
sonda

�� �&RQVXOWH�HO�PRGR�'LDJQyVWLFR��D 4) 
para conocer el rendimiento del día o el 
modo Información (5, 6, 7, 8, 9 y 10) 
para saber más acerca de este problema 

�� �7HQVLyQ�EDMD��&RQVXOWH�HO�PRGR�
Diagnóstico (D 3) para conocer el 
rendimiento real de la tensión. Para 
obtener más información, consulte el 
modo Información (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
y 16) 

 SECCIÓN COCCIÓN (Cont.)
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SECCIÓN ELECTRICIDAD
Problema Causa Solución

Con el interruptor de corriente 
activado, el suministro 
eléctrico no llega a la freidora

�� Circuito abierto �� $VHJ~UHVH�GH�TXH�OD�IUHLGRUD�HVWp�
enchufada

�� Compruebe el disyuntor o el fusible

�� Póngase en contacto con un técnico 
FXDOL¿FDGR�DO�UHVSHFWR�SDUD�TXH�UHYLVH�
el suministro eléctrico y el interruptor 
de corriente.

SECCIÓN SISTEMA DE FILTRADO
(O�PRWRU�GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR�
funciona, pero bombea la grasa 
alimentaria con lentitud

�� La bomba está 
obstruida

�� Las conexiones del 
conducto del sistema 
GH�¿OWUDGR�HVWiQ�ÀRMDV

�� Hay grasa alimentaria 
sólida en los conductos

�� Limpie la bomba

�� $SULHWH�ODV�FRQH[LRQHV�GHO�FRQGXFWR�
GHO�VLVWHPD�GH�¿OWUDGR

�� Extraiga la grasa alimentaria sólida de 
los conductos

El interruptor de la bomba de 
¿OWUDGR�HVWi�DFWLYDGR��SHUR�HO�
motor no funciona

�� El interruptor de la 
ERPED�GH�¿OWUDGR�
está defectuoso

�� El motor está 
defectuoso

�� El protector térmico 
del motor ha saltado

�� Compruebe el interruptor 

�� Compruebe el motor

�� Reinicie el protector térmico de 
acuerdo con el punto Protector del 
PRWRU�GH�OD�ERPED�GH�¿OWUDGR

El motor suena pero no 
bombea

�� Los conductos están 
obstruidos o se ha 
extraído la bomba

�� Limpie la bomba y los conductos

�� Cambie la junta de la bomba, el rotor 
y los rodillos
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 SECCIÓN CALENTAMIENTO DE LA GRASA ALIMENTARIA

Problema Causa Solución
La grasa alimentaria no se 
calienta

�� El interruptor 
automático se ha 
fundido o el disyuntor 
ha saltado en el cuadro 
eléctrico  

 
�� El cable y el enchufe 

están defectuosos

�� La placa del PC está 
defectuosa

�� El limitador está 
defectuoso o ha saltado 
("E10")

�� La válvula de drenaje 
está desconectada 
("E15")

�� Es posible que la sonda 
esté defectuosa ("E6")

�� Es posible que 
el contactor esté 
defectuoso

�� Recoloque el disyuntor o cambie el 
interruptor automático

�� Revise el cable y el enchufe y también 
el suministro eléctrico en la toma de 
corriente

�� Compruebe el panel de control

�� Reinicie el limitador según se indica en 
el punto Elementos de funcionamiento. 
6L�HO�OLPLWDGRU�QR�VH�UHLQLFLD��UHYtVHOR

�� Cierre la válvula de drenaje

�� Compruebe la sonda de temperatura

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 4���6L�
en el visor aparece "CHECK COILS, 
CONTACTORS AND WIRING 
(COMPROBAR RESISTENCIAS, 
CONTACTORES Y CABLEADO)", 
revise los contactores y el cableado

�� El interruptor 
de corriente está 
defectuoso

�� El interruptor de drenaje 
está defectuoso ("E15")

�� Consulte el modo Información (11) y 
compruebe que haya un código de señal 
GH�HQWUDGD��6L�QR�OR�KXELHUD��DVHJ~UHVH�
GH�TXH�XQ�WpFQLFR�FXDOL¿FDGR�UHYLVH�OD�
freidora

La grasa alimentaria se 
calienta muy lentamente

�� El amperaje es bajo o 
incorrecto

�� Consulte el modo Información (17) 
para conocer el amperaje real o el modo 
Información (5, 6, 7, 8, 9 y 10) para 
saber más acerca de este problema En el 
modo Diagnóstico (D 4) podrá consultar 
el rendimiento de calentamiento
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 SECCIÓN CALENTAMIENTO DE LA GRASA ALIMENTARIA (Cont.)

La grasa alimentaria se 
calienta muy lentamente
 (cont.)

�� El voltaje es bajo o 
incorrecto  

 
�� Los cables están sueltos

�� La placa del PC está 
defectuosa

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 3 
y D 4) para conocer el voltaje y el 
rendimiento de calentamiento del día 
o el modo Información (4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 y 15) para saber más acerca de este 
problema 

�� $SULHWH�ORV�FDEOHV

�� Compruebe el panel de control
�� Resistencias débiles 

o quemadas (modelos 
eléctricos)

�� Conectores quemados o 
chamuscados

�� El contactor está 
defectuoso

�� Consulte el modo Diagnóstico (D 4���6L�
en el visor aparece "CHECK COILS, 
CONTACTORS AND WIRING 
(COMPROBAR RESISTENCIAS, 
CONTACTORES Y CABLEADO)", 
DVHJ~UHVH�GH�TXH�XQ�WpFQLFR�FXDOL¿FDGR�
revise la freidora

Problema Causa Solución



     Modelos CFE-410 y 420

5-9Noviembre de 2012

5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES)

(O�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�GH�ODV�IUHLGRUDV�SDUD�&KLFN�¿O�$�RIUHFH�
una serie de funciones de diagnóstico que permiten al operario 
revisar los datos de funcionamiento y rendimiento de la freidora.

La información que ofrece el modo Diagnóstico puede utilizarse 
para controlar errores de procedimiento, como no esperar a la luz 
indicadora para iniciar el ciclo de cocción, cancelar los ciclos 
antes de tiempo, etc. 

$GHPiV��HO�PRGR�'LDJQyVWLFR�SRVLELOLWD�FLHUWRV�DMXVWHV�GHO�FRORU�
del alimento y proporciona datos sobre el tiempo del aceite, los re-
siduos de este y el rendimiento del suministro de tensión de línea.

Cómo acceder al modo Diagnóstico
Para acceder al modo diagnóstico, pulse 

  
 y, a continuación, 

pulse . 
En el visor aparecerá el siguiente mensaje:

   "*DIAGNOSTIC* (*INFORME*)" 
  "*REPORT* (*DIAGNÓSTICO*)" 

Tras el mensaje introductorio, el dispositivo de control 
activa la etapa Diagnóstica D1 (v. a continuación).

 Los botones 
   se utilizan para avanzar por los mensajes 

del informe. Pulse  para ver el siguiente mensaje. Pulse  
para ver los mensajes anteriores.

Los datos del informe se agrupan en varias secciones (de D 1 a 
D 10). Encontrará varios mensajes en la mayoría de los puntos.

Para seleccionar el idioma del visor (inglés o español), pulse 
   

 y, a continuación, .

Para salir del informe diagnóstico en cualquier momento, pulse

.
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5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES) (Cont.)

D 1: Ajuste del color
Esta función permite al usuario hacer ajustes leves en el color del 
alimento. El primer mensaje es preguntar "IS PRODUCT 
COLOR OK? (¿ES CORRECTO EL COLOR DEL 
ALIMENTO?)"
      
6L�HO�FRORU�GHO�DOLPHQWR�HV�FRUUHFWR�\�QR�TXLHUH�KDFHU�QLQJ~Q�

cambio, pulse  o  para continuar con la siguiente función o 
pulse  para salir del modo Diagnóstico. 

6L�TXLHUH�KDFHU�DOJ~Q�FDPELR��SXOVH�  (es decir, si el color no 
es correcto). En el visor aparecerá "ADJUST DARKNESS 
(AJUSTAR COLOR)" y, a continuación, se mostrará el control 
deslizante de color.
  "LT - - - -  + - -- - - DK (CL - - - - + - - -  - OSC)"

El asterisco (*) intermitente le indicará la posición actual. Utilice 

 y  para ajustar el color del alimento.

Para oscurecer el alimento, pulse  y mueva el "*" intermitente 
hacia el lateral DK (OSC (más oscuro)).

Para aclarar el alimento, pulse  y mueva el "*" intermitente 
hacia el lateral LT (CL (más claro)).

Cuando haya terminado de ajustar el color, pulse  para salir y 
volver al modo de funcionamiento normal.

Los ajustes de la temperatura derivados del ajuste de color se 
UHÀHMDUiQ�HQ�OD�WHPSHUDWXUD�GH�UHIHUHQFLD�QRUPDO��FRPR�SDUWH�GH�OD�
compensación de la temperatura de cocción del alimento básico. 
Para consultar la temperatura de regulación actual, pulse  dos 
veces.

En el siguiente ejemplo, "SETPT = 315°F + 6 (TEMP REF = 315 
°F + 6)" la temperatura de cocción del producto es 315 °F con una 
compensación adicional de 6 °F, para ajustarse al tiempo del aceite, 
al tiempo que lleve la freidora en reposo y a los ajustes de color.
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5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES) (Cont.)

D 2: Informe sobre desgaste del aceite
Esta función recoge información sobre el tiempo del 
lote de grasa alimentaria actual.

El primer mensaje indica cuántos días lleva utilizándose el aceite: 

 "D2: THIS OIL IS (D2: ESTE ACEITE TIENE)"
 "D2: 4 DAYS OLD (D2: 4 DíAS)"
 

El dispositivo de control solo cuenta los días de uso de la freidora.

Pulse  para ver el segundo mensaje. Este mensaje indica el 
tiempo de la grasa alimentaria como un porcentaje de su vida 
útil estimada. El desgaste acumulado de la grasa alimentaria se 
compara con el ajuste por desgaste por el que el dispositivo de 
control solicitará que se cambie la grasa alimentaria.

  "D2: THIS OIL IS (D2: ESTE ACEITE TIENE)"
  "D2: 16% USED (D2: UN USO DEL 16 %)"

(VWH�GDWR�SXHGH�VHU�~WLO�FXDQGR�HO�DFHLWH�VH�DFHUTXH�DO�¿QDO�GH�VX�
YLGD�~WLO��HV�GHFLU��DO��������GH�PRGR�TXH�VH�SXHGD�SURJUDPDU�OD�
limpieza.

Pulse  para acceder a la siguiente función.
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5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES) (Cont.)

D 3: Informe de rendimiento de la tensión de línea
Este punto recoge información acerca del funcionamiento del 
del suministro de tensión de línea del día y del lote de aceite actual.

El dispositivo de control supervisa de forma ininterrumpida la 
tensión de línea que llega a la freidora (cuando la freidora está 
HQFHQGLGD���6L�OD�WHQVLyQ�GH�OtQHD�VH�VLW~D�SRU�GHEDMR�GH�VX�YDORU�
QRPLQDO�>����@��HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�DFWLYD�XQD�DODUPD�SRU�
"LOW VOLTAGE (TENSIÓN BAJA)". Esta alarma sonará al 
¿QDOL]DU�ORV�FLFORV�GH�FRFFLyQ�SDUD�ORV�TXH�VH�KD\D�GHWHFWDGR�XQD�
WHQVLyQ�EDMD��0LHQWUDV�QR�VH�HVWp�FRFLQDQGR��OD�DODUPD�SRU�WHQVLyQ�
baja sonará cada 30 minutos aproximadamente.

   

Cuando aparece un corchete "[ ]" alrededor de un valor, como 
en [90 %], tal valor puede programarse y es susceptible de 
PRGL¿FDFLyQ�HQ�YHUVLRQHV�GH�VRIWZDUH�SRVWHULRUHV�

Informe sobre la tensión del día
6L�QR�VH�KD�JHQHUDGR�QLQJXQD�DOHUWD�SRU�WHQVLyQ�EDMD�HQ�WRGR�HO�
día, el dispositivo de control indicará "D3: VOLTAGE OK, D3: 
TODAY (D3: TENSIÓN CORRECTA, D3: HOY)"

6L�VH�KD�GHWHFWDGR�XQD�R�PiV�DOHUWDV�SRU�WHQVLyQ�EDMD�GXUDQWH�HO�GtD��
es posible que aparezca la siguiente secuencia:

 "D3: YOU HAD 3 (D3: HA TENIDO 3)"
 "D3: LOW VOLTAGE (D3: ALERTAS)"
 "D3: WARNINGS (D3: POR TENSIÓN BAJA)"
 "D3: TODAY (D3: HOY)"

 (Pulse  )

 "D3: MIN VOLTAGE (D3: TENSIÓN MíN.)"
 "D3: TODAY = 83% (D3: HOY = 83 %)"

 (Pulse  )

 "D3: MAX VOLTAGE (D3: TENSIÓN MÁXIMA)"
 "D3: TODAY = 101% (D3: HOY = 101 %)"

 (Pulse  )
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5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES) (Cont.)

6L�VH�KD�GHWHFWDGR�XQD�R�PiV�DOHUWDV�SRU�WHQVLyQ�EDMD�DQWHV�GHO�GtD�
de hoy, es posible que aparezca la siguiente secuencia:

 "D3: BEFORE TODAY (D3: ANTES DE HOY:)"
 "D3: 27 LOW VOLT (D3: 27 ALARMAS)"
 "D3: WARNINGS (D3: POR TENSIÓN BAJA)"
 "D3: ON THIS OIL (D3: CON ESTE ACEITE)"

(Pulse  )

 "D3: MIN VOLTAGE (D3: TENSIÓN MíN.)"
 "D3: BEFORE TODAY (D3: ANTES DE HOY)"
 "D3: = 85% (D3: = 85 %)"

(Pulse  )

 "D3: MAX VOLTAGE (D3: TENSIÓN MÁXIMA)"
 "D3: BEFORE TODAY (D3: ANTES DE HOY)"
 "D3: = 105% (D3: = 105 %)"

Pulse  para acceder a la siguiente función.

D 4: Informe sobre la capacidad de calentamiento
En este punto se recoge el estado real del sistema de calentamiento. 

El dispositivo de control examina el historial de datos de 
calentamiento y determina si el sistema de calentamiento 
funciona correctamente. La "capacidad de calentamiento" será 
incorrecta solo si el calentamiento más reciente no alcanzó la 
velocidad de calentamiento esperada y si tres de los últimos 
cuatro calentamientos tampoco alcanzaron la velocidad esperada. 
Es decir, un solo calentamiento lento no activa la alarma por 
"calentamiento lento". La alarma por calentamiento lento se activa 
solo en caso de que se produzcan varios calentamientos lentos 
repetidos.

El dispositivo de control no podrá evaluar la integridad del sistema 
de calentamiento si la freidora ha tenido problemas de tensión. Las 
velocidades de calentamiento lentas observadas en esta función 
también podrían deberse a problemas con la tensión de línea. 
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6L�OD�IUHLGRUD�KD�H[SHULPHQWDGR�GRV�R�PiV�DOHUWDV�SRU�EDMD�WHQVLyQ�HO�PLVPR�
día, se generará el siguiente informe:

 "D4: CAN’T TEST (D4: IMPOSIBLE EVALUAR)"
  " D4: HEAT CAPACITY (D4: CAPACIDAD DE 

CALEFACCIÓN)"
 "D4: DUE TO (D4: POR)"
 "D4: VOLTAGE (D4: PROBLEMAS)"
 "D4: PROBLEMS (D4: DE TENSIÓN)"

Por otro lado, si la capacidad de calentamiento es buena y solo se ha 
producido un error en cuanto a la velocidad esperada, se mostrará el 
siguiente informe:

 "D4: HEATING (D4: CAPACIDAD)"
 "D4: CAPACITY (D4: DE CALENTAMIENTO)"
 "D4: IS FINE (D4: CORRECTA)"

De lo contrario, si la capacidad de calentamiento no es buena en este 
momento, o si es buena pero se han producido ya dos errores de velocidad de 
calentamiento en lo que va de día, se generará la siguiente secuencia:

 "D4: YOU HAD 75% (D4: HA TENIDO UN 75 %)"
 "D4: SLOW HEATS (D4: DE CALENTAMIENTOS LENTOS)"
 "D4: TODAY (D3: HOY)"

(Pulse  )
 "D4: HAVE 20% (D4: ESTE ACEITE)"
 "D4: SLOW HEATS (D4: TIENE UN 20 %)"
 "D4: THIS OIL (DE CALENTAMIENTOS LENTOS)"

(Pulse  )
 "D4: HAD 0% (D4: EL ÚLTIMO ACEITE)"
 "D4: SLOW HEATS (D4: TUVO UN 0 %)"
 "D4: LAST OIL (DE CALENTAMIENTOS LENTOS)"

(Pulse  )

6L�OD�FDSDFLGDG�GH�FDOHQWDPLHQWR�QR�HV�EXHQD��YHORFLGDG�OHQWD�HQ�HO�~OWLPR�\�
en tres de los últimos cuatro calentamientos), se asumirá que las resistencias 
no funcionan correctamente y se mostrará la siguiente secuencia:

 "D4: CHECK COILS, (D4: COMPROBAR RESISTENCIAS,)"
 "D4: CONTACTORS, (D4: CONTACTORES)"
 "D4: AND WIRING (D4: Y CABLEADO)"

5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES) (Cont.)
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6L�HO�HUURU�SHUVLVWH��VH�DVXPLUi�TXH�ODV�UHVLVWHQFLDV�HVWiQ�HQ�EXHQ�
estado y aparecerán los siguientes mensajes:

 "D4: HEATER COILS (D4: LAS RESISTENCIAS)"
 "D4: APPEAR OK (D4: FUNCIONAN BIEN)"

(Pulse  )
 "D4: CHECK (D4: COMPROBAR)"
 "D4: CONTACTORS, (D4: CONTACTORES,)"
 "D4: CONNECTIONS (D4: CONEXIONES)"
 "D4: AND WIRING (D4: Y CABLEADO)"

D 5: Informe sobre tiempos de cocción (cocción lenta)
Este informe recoge el estado de "cocción lenta" de cada alimento. 

Los tiempos de cocción reales de los ciclos de cocción podrán 
YDULDU�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�WLHPSRV�GH�FRFFLyQ�GHELGR�
a la función de compensación de la carga. La compensación de la 
carga ralentiza los tiempos de cocción si la temperatura real de la 
grasa alimentaria es inferior al valor de referencia y los acelera si la 
temperatura de la grasa alimentaria es superior al valor de referencia. 

6L�OD�WHPSHUDWXUD�GH�OD�JUDVD�DOLPHQWDULD�HV�LQIHULRU�D�OD�HVSHUDGD�
para un ciclo de cocción determinado, el tiempo de cocción será 
VXSHULRU�DO�KDELWXDO��6L�HO�WLHPSR�GH�FRFFLyQ�VREUHSDVD�XQ�OtPLWH�
programado, el dispositivo de control registrará un acontecimiento 
de "SLOW COOK (COCCIÓN LENTA)" y hará sonar una 
DODUPD�DO�¿QDO�GHO�FLFOR�GH�FRFFLyQ��

6L�VH�GHWHFWD�XQ�QLYHO�EDMR�GH�WHQVLyQ�R�GH�DPSHUDMH�GXUDQWH�XQ�
ciclo de cocción, aparecerá un mensaje de alerta por "LOW 
VOLTAGE (BAJA TENSIÓN)" o "LOW AMPS (BAJO 
AMPERAJE)" y se registrará un acontecimiento de cocción lenta. 
6L�OD�WHQVLyQ�\�HO�DPSHUDMH�KDQ�VLGR�FRUUHFWRV�GXUDQWH�HO�FLFOR�
de cocción, pero el ciclo se inició antes de que se encendiera el 
indicador luminoso, aparecerá un mensaje de alerta por "SLOW 
COOK — WAIT FOR READY LIGHT (COCCIÓN LENTA, 
ESPERE AL INDICADOR LUMINOSO)". De lo contrario, 
el problema de cocción lenta se atribuirá a un lote incorrecto de 
alimentos: se ha cocinado demasiada cantidad de una vez o el 
alimento estaba demasiado frío.

6L�QLQJXQR�GH�ORV�DOLPHQWRV�KD�SUHVHQWDGR�PiV�GH�XQ�����GH�FLFORV�
de cocción lentos durante el día, se mostrará el siguiente mensaje:

 "D5: COOK TIMES (D5: TIEMPOS DE COCCIÓN)"
 "D5: LOOK OK (D5: CORRECTOS)"
 "D5: TODAY (D5: HOY)"
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6L�VH�KD�JHQHUDGR�XQD�DOHUWD�SRU�PiV�GH�XQ�����GH�FLFORV�GH�FRFFLyQ�OHQWRV�
en uno o más alimentos, pero se han generado cuatro o más alertas por 
tensión baja o calentamiento lento (en cualquier combinación), aparecerá el 
siguiente mensaje:

 "D5: SOME SLOW (D5: VARIAS)"
 "D5: COOKS TODAY (D5: COCCIONES LENTAS)"
  "D5: MAYBE DUE TO (D5: POSIBLEMENTE DEBIDAS A)"
  "D5: VOLTAGE OR (PROBLEMAS DE TENSIÓN O)"
  "D5: COIL PROBLEMS (CON LAS RESISTENCIAS)"

El informe indica que la cocción lenta podría derivar de una tensión baja (que 
reduce notablemente la capacidad de calentamiento) o de otros problemas 
relacionados con el sistema de calentamiento. En tales casos, los problemas 
por cocción lenta no tendrían nada que ver con un posible error del usuario.

Los problemas por cocción lenta suelen atribuirse al usuario: cocción 
de una cantidad demasiado elevada de una vez, cocción de alimentos 
congelados (en la freidora de presión) cuando deberían ser frescos, cocción 
antes de que se ilumine el indicador luminoso, etc.

El visor mostrará el mensaje de error "XXXXX IS COOKING SLOWLY 
TODAY (XXXXX PRESENTA UNA COCCIÓN LENTA)" por cada 
DOLPHQWR�TXH�JHQHUH�XQD�DODUPD�SRU�FRFFLyQ�OHQWD�HQ�PiV�GH�XQ�����GH�ORV�
casos en un mismo día. Este mensaje se activará exclusivamente en función 
del número de cocciones lentas de un mismo alimento, tanto si las cocciones 
lentas se deben a problemas de tensión o resistencia o con la cocción 
anterior a lo indicado, de demasiado alimento o de alimentos congelados.

 "D5: FILET (D5: EL FILETE)" (  nombre del alimento)
  " D5: COOKING SLOW (D5: PRESENTA UNA COCCIÓN 

LENTA)"
 "D5: TODAY (D5: HOY)"

(Pulse )

6L�DOJXQR�GH�ORV�FLFORV�GH�FRFFLyQ�OHQWD�GHO�DOLPHQWR�VH�GHEHQ�D�XQ�HUURU�
por parte del usuario, se generará un segundo mensaje para tal alimento.

  "D5: "NUG-STRP (D5: EL FILETE)" (  nombre del 
alimento)

  " D5: COOKING SLOW (D5: PRESENTA UNA COCCIÓN 
LENTA)"

 "D5: TODAY (D5: HOY)"

(Pulse )
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 "D5: POSSIBLE (D5: POSIBLE)" 
 "D5: OVERSIZED (D5: LOTE DE)"
  " D5: OR FROZEN (D5: FILETES"  (  nombre del 

alimento)
 "D5: BATCH OF (D5: CONGELADOS)"
 "D5: NUG-STRP (D5: O DE GRAN TAMAÑO)"
 "D5: DETECTED (D5: DETECTADO)"
 "D5: 3 TIMES (D5: 3 VECES)"
 "D5: TODAY (D5: HOY)"

(Pulse  )

 "D5: POSSIBLE (D5: POSIBLE)" 
 "D5: OVERSIZED (D5: LOTE DE)"
 "D5: BATCH OF (D5: PATATAS FRITAS)"
 "D5: FRIES (D5: CONGELADAS)"
 "D5: DETECTED (D5: DETECTADO)"
 "D5: 5 TIMES (D5: 5 VECES)"
 "D5: TODAY (D5: HOY)"

D 6: Informe de cocción antes de lo indicado
Este informe indica cuántos ciclos de cocción se iniciaron antes de que 
se encendiera el indicador luminoso. Este error lo genera estrictamente el 
usuario.

6L�OD�IUHLGRUD�HVWDED�SUHSDUDGD�FXDQGR�HO�XVXDULR�FRPHQ]y�D�FDUJDU�HO�
alimento, pero no estaba lista cuando el ciclo de cocción comenzó, el 
dispositivo de control no generará la alarma.

6L�OD�IUHLGRUD�QR�HVWDED�OLVWD�DQWHV�GH�SURFHGHU�D�OD�FDUJD��VRQDUi�XQD�DODUPD�
y en el visor aparecerá "WAS NOT READY (NO ESTABA LISTA)". El 
número de veces que esto ha ocurrido se indica en el siguiente mensaje:

 "D6: COOKED (D6: COCCIÓN)"
 "D6: BEFORE READY (D6: ANTES DE LO INDICADO)"
 "D6: 11 TIMES (D6: 11 VECES)"
 "D6: TODAY (D5: HOY)"

(Pulse  )

También se indica el número de alarmas por "NO ESTABA LISTA" para 
este lote de grasa alimentaria. Este valor no incluye las alarmas por falta de 
preparación generadas hoy.

5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES) (Cont.)



     Modelos CFE-410 y 420

5-18Noviembre de 2012

 "D6: BEFORE TODAY, (ANTES DE HOY:)" 
 "D6: COOKED (D6: COCCIÓN)"
  " D6: BEFORE READY (D6: ANTES DE LO 

INDICADO)"
 "D6: 8 TIMES (D6: 8 VECES)"
 "D6: ON THIS OIL (D6: CON ESTE ACEITE)"

(Pulse  )

3RU�~OWLPR��HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�LGHQWL¿FDUi�FXiQWDV�YHFHV�
se generó la alarma por falta de preparación para el lote de grasa 
alimentaria anterior:

 "D6: LAST OIL, (D6: ÚLTIMO LOTE:)"
 "D6: COOKED (D6: COCCIÓN)"
  " D6: BEFORE READY (D6: ANTES DE LO 

INDICADO)"
 "D6: 24 TIMES (D6: 24 VECES)"

D 7: Informe de cancelación precoz
Este punto indica el número de ciclos de cocción que el usuario 
canceló antes de que el temporizador de cocción llegara a "0:00" y 
de que en el visor apareciera "*DONE* (*HECHO*)". Este error 
lo genera el usuario.

En este informe no se incluyen los ciclos que se cancelan en menos 
de 30 segundos. Por ejemplo, si se inicia un ciclo por error y el 
ciclo de cocción se cancela transcurridos algunos segundos, este 
ciclo no se incluirá en el registro de cancelación precoz.

Por otro lado, se da un pequeño margen de cancelación de los 
ciclos de forma precoz. El usuario podrá cancelar un ciclo hasta 10 
segundos antes de que termine sin que tenga una penalización. 

No obstante, todos los ciclos que se cancelen cuando queden más 
de diez segundos de cocción (0:10) según el temporizador se 
incluirán en el registro de "STOPPED TOO SOON 
(CANCELACIÓN PRECOZ)".

El primer mensaje indica el porcentaje de ciclos que se han 
FDQFHODGR�KR\�TXHGDQGR�PiV�GH����VHJXQGRV�SDUD�¿QDOL]DU��7RGRV�
los alimentos se agrupan en un un solo recuento.

 "D7: 8% OF LOADS (D7: EL 8 % DE LAS CARGAS)"
 "D7: WERE STOPPED (D7: SE CANCELARON)"
 "D7: TOO SOON (D7: DE FORMA PRECOZ)"
 "D7: TODAY (D5: HOY)"

(Pulse  )
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$�FRQWLQXDFLyQ��VH�PXHVWUD�HO�Q~PHUR�GH�FLFORV�FDQFHODGRV�GH�
forma precoz para este lote de grasa alimentaria. Este valor no 
incluye los ciclos de cocción de hoy.

 "D7: BEFORE TODAY (D7: ANTES DE HOY,)"
 "D7: 3% OF LOADS (D7: EL 3 % DE LAS CARGAS)"
 "D7: WERE STOPPED (D7: SE CANCELARON)"
 "D7: TOO SOON (D7: DE FORMA PRECOZ)"
 "D7: ON THIS OIL (D7: CON ESTE ACEITE)"

(Pulse  )

3RU�~OWLPR��HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�LGHQWL¿FD�HO�SRUFHQWDMH�GH�
ciclos cancelados de forma precoz para el anterior lote de grasa 
alimentaria:

 "D7: LAST OIL (D7: DEL ÚLTIMO ACEITE,)"
 "D7: 5% OF LOADS (D7: EL 5 % DE LAS CARGAS)"
 "D7: WERE STOPPED (D7: SE CANCELARON)"
 "D7: TOO SOON (D7: DE FORMA PRECOZ)"

'����,QIRUPH�GH�LQGLFDFLyQ�SURORQJDGD�GH�¿Q
El punto 8 del modo Diagnóstico indica el número de ciclos de 
cocción para los que se indicó que el alimento estaba "*DONE* 
(*HECHO*)" durante más de 20 segundos antes de que el usuario 
SXOVDUD�HO�WHPSRUL]DGRU�SDUD�¿QDOL]DU�HO�FLFOR��(VWH�HUURU�OR�JHQHUD�
estrictamente el usuario.

El dispositivo de control no detecta cuándo se retira el alimento de 
OD�IUHLGRUD��6ROR�LGHQWL¿FD�FXiQWR�WLHPSR�VH�LQGLFy�TXH�HO�DOLPHQWR�
estaba "*DONE* (*HECHO*)" antes de que el usuario pulsara 
 

 para parar la alarma. 

El primer mensaje muestra el porcentaje de ciclos de cocción para 
los que se indicó que el alimento estaba "*DONE* (*HECHO*)" 

durante más de 20 segundos antes de que el usuario pulsara 
 

 
para parar la alarma. Todos los alimentos se incluyen en un mismo 
recuento.

  " D8: 10% OF LOADS (D8: EL 10 % DE LAS 
CARGAS)"

  " D8: BEEPED ‘DONE’ (D8: ESTUVIERON 
'HECHAS')"

 "D8: TOO LONG (D8: DEMASIADO TIEMPO)"
 "D8: TODAY (D8: HOY)"

(Pulse  )

5-4.   MODO DIAGNÓSTICO 
(DETALLES) (Cont.)



     Modelos CFE-410 y 420

5-20Noviembre de 2012

$�FRQWLQXDFLyQ��VH�LGHQWL¿FD�HO�SRUFHQWDMH�GH�FLFORV�SDUD�ORV�TXH�VH�
indicó que el alimento estaba "DONE (HECHO)" durante mucho 
tiempo con este lote de grasa alimentaria. Este valor no incluye los 
ciclos de cocción de hoy.

 "D8: BEFORE TODAY (D8: ANTES DE HOY,)"
  "D8: 7% OF LOADS (D8: EL 7 % DE LAS CARGAS)"
  " D8: BEEPED ‘DONE’ (D8: ESTUVIERON 

'HECHAS')"
 "D8: TOO LONG (D8: DEMASIADO TIEMPO)"
 "D8: ON THIS OIL (D8: CON ESTE ACEITE)"

(Pulse )

3RU�~OWLPR��HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�LGHQWL¿FD�HO�SRUFHQWDMH�GH�
ciclos para los que se indicó que el alimento estaba 
"DONE (HECHO)" durante mucho tiempo con el lote de grasa 
alimentaria anterior:

 "D8: LAST OIL (D7: DEL ÚLTIMO ACEITE,)"
  "D8: 6% OF LOADS (D8: EL 6 % DE LAS CARGAS)"
  " D8: BEEPED ‘DONE’ (D8: ESTUVIERON 

'HECHAS')"
 "D8: TOO LONG (D8: DEMASIADO TIEMPO)"

D 9: Informe de carga irregular
Para la mayoría de los ciclos de cocción, el dispositivo de control 
determina el momento en el que el alimento se introdujo en la 
JUDVD�DOLPHQWDULD��(VWH�LQIRUPH�LGHQWL¿FD�HO�SRUFHQWDMH�GH�FLFORV�HQ�
los que tal determinación no fue fructífera.

El sistema de detección detecta la mayoría de las cargas, pero 
podría fallar por diversas razones. Cada vez que el sistema de 
detección no detecta el punto de inserción, el dispositivo de control 
registra un informe de carga irregular.

Ejemplos de error de detección: el operario tarda mucho en cargar 
el alimento después de pulsar el botón de inicio o el operario 
FRFLQD�PX\�SRFD�FDQWLGDG��XQR�R�GRV�¿OHWHV��SRU�HMHPSOR�

En tales casos, no se detectará el punto de inserción y el ciclo de 
cocción se incluirá en el registro de ciclos de carga irregulares. 
6ROR�VH�LQFOX\HQ�ORV�DOLPHQWRV�FRQ�XQ�tQGLFH�GH�HUURU�GH�GHWHFFLyQ�
VXSHULRU�DO�����
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Informe de carga del día 
6L�QLQJ~Q�DOLPHQWR�WLHQH�XQ�tQGLFH�GH�HUURU�GH�GHWHFFLyQ�VXSHULRU�DO�
�����HQ�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�DSDUHFHUi�

 "D9: LOADING (D9: CARGA)"
 "D9: LOOKS OK (D9: CORRECTA)"
 "D9: TODAY (D9: PARA HOY)"

En el visor aparecerá el siguiente mensaje para los alimentos con 
XQ�tQGLFH�GH�HUURU�GH�GHWHFFLyQ�VXSHULRU�DO������SDUD�ORV�TXH�HO�
dispositivo de control no detectó el punto de inserción:

 "D9: IRREGULAR (D9: CARGA)"
 "D9: LOADING (D9: IRREGULAR)"
 "D9: FOR 8% OF (D9: PARA EL 8 % DE)"
  "D9: FILET (D9: LOS FILETES)"  

(  nombre del alimento)
 "D9: TODAY (D9: HOY)"

Informe de carga del lote de grasa alimentaria actual
Los datos de este lote de grasa alimentaria no incluyen los ciclos 
de cocción de hoy.

6L�QLQJ~Q�DOLPHQWR�WLHQH�XQ�tQGLFH�GH�HUURU�GH�GHWHFFLyQ�VXSHULRU�DO�
�����HQ�HO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�DSDUHFHUi�

 "D9: LOADING (D9: CARGA)"
 "D9: LOOKS OK (D9: CORRECTA)"
 "D9: THIS OIL (EN ESTE ACEITE)"

En el visor aparecerá el siguiente mensaje para los alimentos con 
XQ�tQGLFH�GH�HUURU�GH�GHWHFFLyQ�VXSHULRU�DO������SDUD�ORV�TXH�HO�
dispositivo de control no detectó el punto de inserción:

 "D9: FOR THIS OIL (D9: EN ESTE ACEITE:)"
 "D9: IRREGULAR (D9: CARGA)"
 "D9: LOADING (D9: IRREGULAR)"
 "D9: FOR 12% OF (DEL 12 % DE)"
  "D9: "NUG-STRP (D5: LOS FILETES)"  

(  nombre del alimento)
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Informe de carga del lote de grasa alimentaria anterior
6L�QLQJ~Q�DOLPHQWR�WLHQH�XQ�tQGLFH�GH�HUURU�GH�GHWHFFLyQ�VXSHULRU�DO������
en el dispositivo de control aparecerá:

 "D9: LOADING (D9: CARGA)"
 "D9: LOOKED OK (D9: CORRECTA)"
  "D9: PREVIOUS OIL (D9: CON EL ACEITE ANTERIOR)"

En el visor aparecerá el siguiente mensaje para los alimentos con un 
tQGLFH�GH�HUURU�GH�GHWHFFLyQ�VXSHULRU�DO������SDUD�ORV�TXH�HO�GLVSRVLWLYR�
de control no detectó el punto de inserción:

  "D9: PREVIOUS OIL, (D9: CON EL ACEITE 
ANTERIOR:)"

 "D9: IRREGULAR (D9: CARGA)"
 "D9: LOADING (D9: IRREGULAR)"
 "D9: FOR 6% OF (D9: PARA EL 6 % DE)"
  "D9: BRK-FIL (D9: LOS FILETES)"  

(  nombre del alimento)

D 10: Informe de las funciones programables
(O�~OWLPR�SXQWR�GHO�PRGR�'LDJQyVWLFR�LGHQWL¿FD�HO�Q~PHUR�GH�IXQFLRQHV�
SURJUDPDEOHV�TXH�VH�KDQ�PRGL¿FDGR�FRQ�UHVSHFWR�D�VX�FRQ¿JXUDFLyQ�
original de fábrica.

Para cada modo de programación, el dispositivo de control indica que "la 
FRQ¿JXUDFLyQ�FRLQFLGH�FRQ�HO�YDORU�RULJLQDO��R�TXH��OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�
1�IXQFLRQHV�QR�FRLQFLGH�FRQ�HO�YDORU�RULJLQDO���$�SDUWLU�GH�HVWH�LQIRUPH��
VH�SXHGH�VDEHU�VL�VH�KD�PRGL¿FDGR�DOJ~Q�SDUiPHWUR�GH�FRFFLyQ�R�DOJ~Q�
DMXVWH�FRQ�UHVSHFWR�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�SUHGHWHUPLQDGD�GH�&)$�

(V�SRVLEOH�TXH�DOJXQRV�SDUiPHWURV�VH�KD\DQ�PRGL¿FDGR�FRQ�UHVSHFWR�D�
ORV�YDORUHV�RULJLQDOHV�SRU�RUGHQ�GH�&)$��(Q�DOJXQRV�FDVRV��HO�GLVSRVLWLYR�
de control tendrá registrados una serie de valores que no coinciden con 
ORV�YDORUHV�RULJLQDOHV��(O�PHQVDMH��OD�FRQ¿JXUDFLyQ�FRLQFLGH�FRQ�HO�YDORU�
original" podría indicar que hay alguna función mal ajustada.

5HFXHUGH�WDPELpQ�TXH�HO�Q~PHUR�GH�PRGL¿FDFLRQHV��DSUREDGDV��SRGUtD�
variar en función de la versión del software.

6L�WRGRV�ORV�SDUiPHWURV�GH�FRFFLyQ�GH�ORV�DOLPHQWRV�FRLQFLGHQ�FRQ�ORV�
valores originales predeterminados, el dispositivo de control mostrará el 
siguiente mensaje:

 "10. ALL PROD’S (10. LA CONFIG)"
 "10. MATCH (10. COINCIDE CON)"
 "10. ORIG. VALUES (10. LOS VALORES ORIGINALES)"
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6L�DOJXQR�GH�ORV�SDUiPHWURV�no coincide con los valores originales, 
aparecerá el siguiente mensaje (con uno o más números intermitentes):

 "10. PROD’S 123456 (10. LA CONFIG DE 123456)"
 "10. DO NOT MATCH (10. NO COINCIDE CON)"
  "10. ORIG. VALUES (10. LOS VALORES ORIGINALES)"

En este caso, los números intermitentes representan los alimentos cuya 
FRQ¿JXUDFLyQ�QR�FRLQFLGH�FRQ�HO�YDORU�RULJLQDO��6L�ORV�Q~PHURV���\���VRQ�
los los únicos intermitentes, para el alimento número 3 y para el alimento 
Q~PHUR���VH�KD�PRGL¿FDGR��DO�PHQRV��XQ�SDUiPHWUR�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�
valores predeterminados . No obstante, los alimentos 1, 2, 4 y 6 se han 
mantenido exactamente según los valores originales.

El segundo mensaje de este punto indica el número de parámetros del 
PRGR�GH�SURJUDPDFLyQ�GH�&)$�TXH�VH�KDQ�PRGL¿FDGR�FRQ�UHVSHFWR�D�ORV�
YDORUHV�RULJLQDOHV��/RV�SDUiPHWURV�GH�&KLFN�¿O�$�UHFRJHQ��VREUH�WRGR��
IXQFLRQHV�HVSHFLDOHV�GHO�GLVSRVLWLYR�GH�FRQWURO�GH�&KLFN�¿O�$��FRPR�HO�
desgaste del aceite, el control del calentamiento, la compensación con 
aceite nuevo, la compensación con reposo, la detección del punto de 
inserción, el modo Limpieza y las alarmas relacionadas con la tensión y 
el amperaje.

6L�WRGRV�ORV�SDUiPHWURV�GHO�PRGR�GH�SURJUDPDFLyQ�GH�&)$�FRLQFLGHQ�FRQ�
los valores originales predeterminados, se mostrará el siguiente mensaje:

  "10. ALL CFA ITEMS (10. LOS PARÁMETROS DE CFA)"
 "10. MATCH (10. COINCIDEN CON)"
  "10. ORIG. VALUES (10. LOS VALORES ORIGINALES)"

6L�DOJXQR�GH�ORV�SDUiPHWURV�GHO�PRGR�GH�SURJUDPDFLyQ�GH�&)$�QR�
coincide con el el valor original, se mostrará el siguiente mensaje (con el 
Q~PHUR�UHDO�GH�SDUiPHWURV�PRGL¿FDGRV��

  "10. 2 CFA ITEMS (10. DOS PARÁMETROS DE CFA)"
 "10. DO NOT MATCH (10. NO COINCIDEN CON)"
  "10. ORIG. VALUES (10. LOS VALORES ORIGINALES)"

6H�JHQHUDUi�XQ�LQIRUPH�VLPLODU�SDUD�HO�PRGR�3URJUDPDFLyQ�(VSHFLDO��
/RV�SDUiPHWURV�GHO�PRGR�3URJUDPDFLyQ�(VSHFLDO��63��JLUDQ�HQ�WRUQR�D�OD�
unidad de temperatura utilizada (°F/°C), el tono y volumen del altavoz, 
los modos Fundido y Reposo, etc. También versan acerca de cómo 
funcionan los botones de alimento (iniciar cocción o solo seleccionar un 
alimento).

“ 10. ALL SP ITEMS (10: LA 
CONFIG DEL SP)”

“ 10: 1 SP ITEMS (10: UN 
PARÁMETRO DEL SP)”

“ 10. MATCH (10: COINCIDE 
CON)”

“ 10: DO NOT MATCH (10. NO 
COINCIDE CON)”

" 10. ORIG. VALUES (10. LOS 
VALORES ORIGINALES)"

“ 10: ORIG. VALUES (10. LOS 
VALORES ORIGINALES)”
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El último mensaje del punto 10 indica los cambios que se hayan 
hecho en los parámetros del dispositivo de control del calor 
(HC). Estos parámetros afectan a los algoritmos de calentamiento 
de la freidora e incluyen los factores relativos al equipo, las 
compensaciones por velocidad, los tiempos del ciclo de pulsos de 
calor, etc.

" 10. ALL HC ITEMS (10: LA 
CONFIG DEL HC)"

" 10: 3 HC ITEMS (10. DOS 
PARÁMETROS DEL HC)"

" 10. MATCH (10: 
COINCIDE CON)"

" 10: DO NOT MATCH (10. 
NO COINCIDEN CON)"

" 10. ORIG. VALUES 
(10. LOS VALORES 
ORIGINALES)"

" 10: ORIG. VALUES 
(10. LOS VALORES 
ORIGINALES)"
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