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FCS4055



Lea las instrucciones de uso antes de trabajar con el aparato.

Conserve el manual de uso junto al aparato y entréguelo en caso de venta o
cesión del aparato al siguiente usuario.



Franke Kaffeemaschinen AG Índice

iii / 12

ÍNDICE
1 Para su seguridad ........................................................................................  4

2 Instrucciones...............................................................................................  6

2.1 Instalación...................................................................................................  6

2.2 Uso previsto ................................................................................................  6

2.3 Uso no autorizado .......................................................................................  6

2.4 Función de la unidad Flavor Station .............................................................  7

2.5 Operación y cuidados ..................................................................................  7

2.6 Fallas ..........................................................................................................  8

2.7 Transporte, almacenamiento y puesta fuera de servicio................................  8

2.8 Eliminación..................................................................................................  8

3 Datos técnicos FS/FSU...............................................................................  9



1 | Para su seguridad Franke Kaffeemaschinen AG

4 Instrucciones de uso FS/FSU

1 PARA SU SEGURIDAD

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Los cables de alimentación, conductores o conectores dañados pueden
provocar una descarga eléctrica.

a) No conecte en ningún caso a la red eléctrica cables de alimentación,
conductores o conectores dañados.

b) Reemplace los cables de alimentación, conductores o conectores
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 nuevo cable de alimentación
original.

c) Tenga cuidado de que la máquina y el cable de alimentación no se
encuentren cerca de superficies calientes, como por ejemplo de una
estufa de gas, eléctrica o de un horno.

d) Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado, ni toque
bordes cortantes.

ADVERTENCIA
Peligro de muerte por descarga eléctrica
Realizar trabajos en la máquina abierta puede provocar descargas eléctricas.

a) No conecte a la red eléctrica ninguna máquina que tenga la carcasa
abierta.

b) Antes de abrir la máquina, desconéctela de la red eléctrica y asegúrela
contra reconexión.
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ATENCIÓN
Alimentos en mal estado o contaminados
Todos los alimentos en mal estado, contaminados o en malas condiciones de
higiene pueden generar un riesgo para la salud.

a) Utilice la máquina únicamente si se encuentra en buenas condiciones
higiénicas y si se ha limpiado de la manera indicada.

b) Utilice únicamente los líquidos que se mencionan en la sección «Uso
previsto».

AVISO
Daño del aparato
Los cables de conexión pueden sufrir daños si se someten a esfuerzos de
tracción.

La penetración de humedad puede causar daños.

La instalación del aparato en un lugar inadecuado puede causar daños.

a) No tire en ningún caso de los cables de conexión.

b) Coloque los cables de conexión de manera que no generen un peligro de
tropiezo.

c) No utilice chorros de agua o de vapor para la limpieza.

d) Proteja el aparato contra factores atmosféricos adversos, como lluvia,
heladas o radiación solar directa.

e) Coloque el aparato únicamente sobre una superficie plana y estable.

¿Tiene alguna pregunta todavía para la que no encuentre respuesta en estas
instrucciones? No dude en ponerse en contacto con su socio local de servicio
al cliente, con el servicio al cliente de Franke o con Franke Kaffeemaschinen
AG en Aarburg.
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2 INSTRUCCIONES

2.1 Instalación
Solo un técnico autorizado por Franke debe llevar a cabo el montaje.

Tareas
– Desembale el aparato.
– Compruebe si se cumple el espacio libre posterior necesario (50 mm)
– Compruebe que la toma de red sea adecuada.
– Conecte los tubos y las mangueras de conexión.
– Fije el aparato en su posición.
– Conecte la alimentación eléctrica.
– Encienda el aparato.
– Ponga el aparato a funcionar con la máquina de café.

2.2 Uso previsto
– La unidad Flavor Station se ha diseñado exclusivamente para bombear de

forma automática siropes y otros aromas líquidos destinados a la
preparación de bebidas.

– La unidad Flavor Station solo es apta para utilizarla en interiores.
– La unidad Flavor Station solo debe utilizarse junto con una máquina de

café de Franke.
– Tenga en cuenta la declaración de conformidad suministrada junto con el

aparato.

2.3 Uso no autorizado
– La unidad Flavor Station no es adecuada para bombear sustancias más

espesas, como salsas (p. ej., salsa de chocolate).
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– Los niños menores de 8 años no deben utilizar el
aparato.

– Los niños y las personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales restringidas solo pueden
utilizar el aparato bajo supervisión y no deben jugar
con él.

– No deben utilizarse con el aparato ni almacenarse en él sustancias
alcohólicas, inflamables o explosivas, ni tampoco aerosoles.

– No utilice el aparato en los siguientes casos:

– Si no conoce sus funciones.

– Si el aparato, el cable de alimentación o los cables de conexión están
dañados.

– Si el aparato no se ha limpiado o llenado como se indica en las
instrucciones.

2.4 Función de la unidad Flavor Station
La unidad Flavor Station cumple la siguiente función:

– Conservar los frascos.
– Bombear siropes y otros aromas líquidos.

2.5 Operación y cuidados
En el manual de uso de su máquina de café encontrará más detalles sobre la
limpieza y el cuidado de la unidad.

Accesorios requeridos:

– Paño de microfibra
La unidad Flavor Station conectada a la máquina de café le indica el momento
en que debe limpiarla. Realice la limpieza conforme a las instrucciones.
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Si bien la cámara interna de la unidad Flavor Station no entra en contacto
directo con la bebida, debe mantenerse siempre limpia. Para la limpieza,
utilice agua con un producto de limpieza suave. Frote la unidad Flavor Station
con un paño húmedo y deje que el interior se seque.

2.6 Fallas
En caso de fallas, en la pantalla de la máquina de café se mostrarán los
mensajes de error correspondientes. Los mensajes de error contienen
información sobre la causa y la solución de la falla.

2.7 Transporte, almacenamiento y puesta fuera de
servicio

– Limpie el dispositivo.
– Proteja el dispositivo contra caídas y no lo coloque en posición inclinada.
– Utilice un embalaje adecuado para el transporte y el almacenamiento.
– Cumpla con las condiciones ambientales especificadas en los datos

técnicos.

2.8 Eliminación
– A la hora de eliminar los productos de limpieza sin usar, debe tenerse en

cuenta la información de la etiqueta.

La máquina de café cumple la directiva de la Unión Europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y no debe
desecharse en ningún caso como residuo doméstico.

Deseche los componentes electrónicos por separado.

Deseche las piezas de plástico de acuerdo con su etiquetado.
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3 DATOS TÉCNICOS FS/FSU
Modelo de aparato FCS4055

Capacidad Hasta 6 tipos de jarabe

Con FS30 hasta 3 tipos de jarabe

Altura del frasco < 330  mm

Condiciones ambientales Humedad ambiente: máx. 80%

Temperatura ambiente: 10-32 °C

Emisión de ruidos < 70 dB(A)

Peso (aprox.) FS30: 18 kg

FS60: 22 kg

Peso (aprox.) FSU60 CM: 17 kg

Dimensiones

(Anchura/altura/profundidad)

FS30/FS60: 200  mm/579 
mm/453  mm

Dimensiones (anchura/altura/
profundidad)

FSU60 CM: 280  mm/415  mm/350 
mm

Cable de red

(Longitud:1800 mm)

560.0004.833 (CH)

560.0004.870 (UE tipo Schuko)

560.0005.118 (GB)

560.0004.859 (UL)

560.0004.870 (JP)

C560.0005.151 (CN)

560.0006.378 (BR)
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Datos de conexión eléctrica

Modelo País

FCS4055 CH, EU,
GB,
EE. UU.,
CAN, JP,
CN,BR

Voltaje 100-240 V

Frecuencia 50-60 Hz

Potencia 45 W

Consumo de corriente <0.4 A

Fusibles 10 A

Conexión 1L N PE

Tamaños de frasco con FS60
El diámetro del frasco determina la cantidad de frascos que se pueden utilizar
en la unidad Flavor Station.

Posibles tamaños de frasco

Cantidad de frascos 6 5 4 3 2 1

Diámetro máx. del frasco 75  mm 78  mm 78  mm 78  mm 112 
mm

136 
mm

Por ejemplo: si desea utilizar 6 frascos de jarabe, estos deberán tener un
diámetro máximo de 75  mm.

Combinación de tamaños de frasco

Existe la posibilidad de combinar frascos de distinto tamaño en función de su
diámetro.

Cantidad de frascos 1 2 3 4 5

Diámetro del frasco 85  mm 85  mm 85  mm 85  mm 85  mm

Se pueden combinar con

Cantidad de frascos 5 3 1 ̶– –̶
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Diámetro del frasco 75  mm 75  mm 75  mm –̶ ̶̶–

Ejemplo: si utiliza un frasco de 85  mm de diámetro, entonces puede
combinarlo con hasta cinco frascos de 75  mm de diámetro.
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