
INSTRUCCIONES DE USO
CAFETERA

FCS4050

es-LA

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar la cafetera.

Guarde las instrucciones junto a la cafetera. Si vende o
traspasa la cafetera, entregue las instrucciones al nuevo
usuario.
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1 PARA SU SEGURIDAD

1.1 Uso previsto

1.1.1 Cafetera
– La cafetera es una máquina para la preparación de bebidas de uso comercial. Su uso está previsto en la

gastronomía, en oficinas y entornos similares.
– La cafetera es adecuada para el procesamiento de granos de café, café molido, polvo apto para máquinas y

leche fresca.
– La cafetera es apropiada para la preparación de bebidas conforme a las instrucciones del presente manual de

uso y los datos técnicos.
– La cafetera solo es apta para utilizarla en interiores.

A tener en cuenta
– La cafetera no es adecuada para utilizarse al aire libre.

1.2 Requisitos para el uso de la cafetera
– El uso de la cafetera se restringe a personal cualificado.
– Todo usuario de la cafetera debe haber leído y comprendido las instrucciones. Esto no es aplicable para el uso

en la zona de autoservicio.
– Las máquinas destinadas a una zona de autoservicio deben contar con una supervisión permanente para

proteger a los usuarios.
– No ponga en funcionamiento la cafetera ni los equipos complementarios hasta que no haya leído por completo

y comprendido estas instrucciones.
– No utilice la cafetera ni los equipos complementarios si no conoce sus funciones.
– No utilice la cafetera si los cables de conexión de la misma o de los equipos complementarios están dañados.
– No utilice la cafetera si la cafetera o los equipos complementarios no se han limpiado o cargado de la manera

prevista.

– Los niños menores de 8 años no deben utilizar la cafetera ni los equipos
complementarios.

– Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales
limitadas o con falta de experiencia y conocimiento solo pueden utilizar el
aparato bajo supervisión o tras haber recibido formación adecuada relativa al
uso del aparato a cargo de una persona responsable de su seguridad y no
deben jugar con el aparato.

– Los niños no deben realizar tareas de limpieza en la cafetera ni en los equipos
complementarios.
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1.3 Explicación de las indicaciones de seguridad
Debe respetar las indicaciones de seguridad para proteger personas y bienes.

El símbolo y la palabra de señalización indican la gravedad del peligro.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA designa un posible inminente peligro. Si no se evita, puede tener como
consecuencia la muerte o gravísimas lesiones.

ATENCIÓN
ATENCIÓN designa un posible inminente peligro. Si no se evita, puede provocar lesiones leves.

AVISO
AVISO informa sobre los riesgos de daños materiales.

1.4 Peligros durante el uso de la cafetera

ADVERTENCIA
Peligro de incendio
La sobrecarga eléctrica del cable de alimentación puede provocar un incendio como consecuencia de la
generación de calor.

a) No utilice regletas, enchufes múltiples o cables de extensión para conectar la cafetera a la fuente de
alimentación.

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Cables de alimentación, cables o conexiones de enchufe dañados pueden provocar una descarga eléctrica.

a) No conecte ningún cable de alimentación, cable o conexiones de enchufe dañados al suministro eléctrico.

b) Sustituya los cables de alimentación, cables o conexiones de enchufe dañados. 
Si el cable de alimentación está montado de manera fija, póngase en contacto con el técnico de servicio. Si el
cable de alimentación no está montado de manera fija, solicite y utilice un cable de alimentación nuevo y
original.

c) Tenga cuidado de que la máquina y el cable de alimentación no se encuentren cerca de superficies calientes,
tales como estufas de gas o eléctricas u hornos.

d) Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni roce bordes cortantes.
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ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los líquidos/humedades o fugas que penetren en la máquina pueden provocar una descarga eléctrica.

a) No apunte nunca con un chorro de líquido o de vapor a la máquina.

b) No derrame ningún líquido sobre la máquina.

c) No sumerja la máquina en líquido.

d) Desconecte la máquina del suministro eléctrico en caso de fugas o de líquidos/humedades que se infiltren.

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los trabajos, reparaciones o trabajos de servicio en instalaciones eléctricas realizados en forma inadecuada
pueden provocar descargas eléctricas.

a) Encargue las reparaciones de los componentes eléctricos con piezas de repuesto originales al técnico de
servicio.

b) Encargue los trabajos de servicio únicamente a personal autorizado con la cualificación correspondiente.

ADVERTENCIA
Peligro de asfixia
Los niños se pueden asfixiar mediante los embalajes de plástico.

a) Asegúrese de que los embalajes de plástico no caigan en manos de los niños.

ADVERTENCIA
Peligro de escaldaduras
Durante la limpieza se expulsa agua caliente.

a) Durante el proceso, no se acerque demasiado a las salidas.

b) No ponga ningún objeto sobre la rejilla de goteo.

c) EN CASO DE ESCALDADURAS: Enfríe de inmediato la zona afectada y consulte a un médico, si el grado de la
lesión así lo requiere.

ADVERTENCIA
Peligro de escaldaduras
Las bebidas calientes pueden provocar escaldaduras.

a) Tenga cuidado con las bebidas calientes.

b) Utilice únicamente envases para bebida adecuados.
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ADVERTENCIA
Peligro de escaldaduras
Durante la limpieza salen líquidos y vapores calientes que pueden provocar escaldaduras.

a) Durante el proceso, no se acerque demasiado a las salidas.

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones
Si penetran objetos en el depósito de granos o en el molino, podrían expulsarse fragmentos con riesgo de causar
lesiones.

a) No introduzca objetos en los depósitos de granos ni en el molino.

ATENCIÓN
Cortes/contusiones
El mecanismo de extracción del depósito de polvo puede causar cortes y contusiones.

a) Limpie cuidadosamente el depósito de polvo.

ATENCIÓN
Irritación por agente limpiador
Las pastillas de limpieza, los limpiadores para sistemas de leche y los descalcificadores pueden provocar
irritaciones en la piel o en los ojos.

a) Tenga en cuenta las indicaciones de peligros de las etiquetas del agente limpiador.

b) Evite el contacto con piel y ojos.

c) Lávese las manos después de entrar en contacto con productos de limpieza.

d) El agente limpiador no puede penetrar en las bebidas.

ATENCIÓN
Riesgo para la salud debido a la formación de gérmenes
Una limpieza insuficiente puede provocar que los restos de comida se fijan a la máquina y a las salidas
contaminando los productos.

a) No utilice la máquina si no se ha limpiado conforme a las instrucciones.

b) Limpie la máquina diariamente como se indica en las instrucciones.

c) Informe al personal operador sobre las medidas de limpieza necesarias.
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ATENCIÓN
Riesgo para la salud debido a la formación de gérmenes
Si no se utiliza durante mucho tiempo, podrán acumularse residuos en la máquina.

a) Limpie la máquina después de prolongada falta de uso (más de 2 días).

ATENCIÓN
Formación de moho
Puede formarse moho en los posos de café.

a) Vacíe y limpie el depósito de posos por lo menos una vez al día.

AVISO
Daños en la cafetera
Si se coloca el dispositivo de limpieza de la boca de salida demasiado pronto en la rejilla de goteo, la boquilla de
salida de desplaza contra el dispositivo de limpieza. Como consecuencia, pueden producirse daños en el dispositivo
de limpieza de la boca de salida y/o en la cafetera.

a) Coloque el dispositivo de limpieza de la boca de salida en la rejilla de goteo solo cuando así se solicite, con la
boquilla de salida completamente desactivada.
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2 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

2.1 Símbolos de las instrucciones

2.1.1 Orientación

Símbolo Descripción

Limpiar los componentes con el método de 5 pasos

Este símbolo indica trucos y consejos prácticos, así como información adicional

Requisitos para los pasos de manipulación

Información para la optimización de la calidad de las bebidas

Resultado o resultado intermedio durante los pasos de manipulación

2.2 Símbolos empleados en el software

2.2.1 Símbolos para navegación y manejo

Símbolo Denominación Descripción

Tecla de cancelación Cancelar preparación

Página siguiente/atrás Navegar por menús con varias pantallas

Tecla de inicio Iniciar preparación

2.2.2 Símbolos en el panel de control y en la superficie de servicio

Si se ilumina un símbolo en el panel de control, púlselo para ver información e instrucciones adicionales. Si aparece
un error, encontrará ayuda en el capítulo Eliminación de errores Ayuda.
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Símbolo Denominación Descripción

Logotipo de Franke Acceso al nivel de mantenimiento

Conservación/limpieza La máquina debe limpiarse o someterse a los correspondientes
trabajos de mantenimiento

Grano de café El depósito de granos está vacío o no se encuentra correctamente
montado

Depósito de posos El depósito de posos debe vaciarse

Enjuague La máquina debe enjuagarse o se está enjuagando

Producto

Contabilización Contabilización activada

Transferencia de datos Se están transfiriendo datos

Contador de productos

Personalización Adaptar la representación y las bebidas

Información

Inactivo
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Símbolo Denominación Descripción

Stand-By Conmutación de la máquina al modo de reposo

Puerta La puerta está abierta

Servicio/ajustes/
administración

First Shot Precalentar sistema

Favoritos Tecla de favoritos, que se puede asignar a una función que se utiliza
con frecuencia

Producto doble Elaborar el doble de cantidad de bebida (preparación doble)

Café en polvo

Imágenes publicitarias

Protector de pantalla

Brillo Ajustar el brillo

Grano izquierda/derecha Molino activo
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Símbolo Denominación Descripción

Información

Producto

Registro de problemas Enumeración de problemas y avisos de error

Recurso en polvo El depósito de polvo está vacío o no bien insertado

Leche El depósito de leche está vacío o no se encuentra correctamente
montado.

Leche fría

Limpiador para sistemas de
leche

El limpiador para sistemas de leche está vacío (CleanMaster)
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2.2.3 Visualización de avisos de error
Los productos marcados no pueden prepararse. Puede acceder al aviso de error por medio del símbolo luminoso
que se muestra en el panel de control.

Cappuccino

11:35
2018-09-06

En caso de que ocurra un error que afecte a todo el sistema, el aviso de error se mostrará automáticamente.

Cerrar

La puerta está abierta. Por favor cerrar la
puerta.

2020-05-27
11:35

Código de colores para avisos de error

Interrupción temporal

El sistema sigue funcionando sin limitaciones

El sistema funciona de forma limitada

Algunos o todos los recursos están bloqueados
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3 IDENTIFICACIÓN

3.1 Posición de las placas de identificación

3.1.1 Cafetera

La placa de identificación de la cafetera se encuentra en la pared interior derecha.
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4 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

4.1 Cafetera
La cafetera FCS4050 está disponible con numerosas opciones. Para que se pueda hacer una idea, le presentamos
a continuación una configuración modelo. Tenga en cuenta que su cafetera puede tener un aspecto diferente
dependiendo de la configuración.

Bandeja de goteo con rejilla de goteo

Tapa de entrada
Depósito de granos

Salida de agua caliente

Depósito de polvo (opcional)

Salida con ajuste de altura automático

Lanza de vapor (opcional)

Cerradura y botón de
desbloqueo para
puerta delantera Unidad de mando
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5 DATOS TÉCNICOS DE LA CAFETERA
Peso Aprox. 58 kg

Caldera de café Volumen: 1.0 L

Presión de servicio: 8 bar

Potencia: 2 500 W

Depósito de desagüe (externo) 16 L

Condiciones ambientales Humedad ambiental: 80 %

Temperatura ambiente: 5 °C - 32 °C

Emisión sonora < 70 dB(A)

5.1 Conexiones eléctricas de la cafetera
Modelo Voltaje Conexión Potencia Fusible Frecuencia

FCS4050 220 V~ - 240 V~ 1LNPE 4 400 W - 5 200 W 30 A 50 Hz - 60 Hz
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