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GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE BUNN-O-MATIC
Bunn-O-Matic Corp. (“BUNN”) ofrece la siguiente garantía para el equipo de su producción:

1)  Termos, botellas térmicas, decantadores, servidores GPR, dispensadores de té / café helado, cafeteras para una 
sola taza MCR/MCP/MCA, servidores térmicos y servidores ThermoFresh® (mecánicos y digitales) piezas para 1 
año y mano de obra para 1 año.

2)  Todos los demás equipos: piezas para 2 años y mano de obra para 1 año, además de garantías adicionales tal 
como se especifica a continuación:

 a) Placas electrónicas de circuitos y/o de control: piezas y mano de obra para 3 años.
 b) Compresores en equipos de refrigeración: piezas para 5 años y mano de obra para 1 año.
 c) Las fresas de molienda de los equipos para moler café duran 4 años o molienda de 40,000 libras [18,144 kg] de café, 

lo que suceda primero.

Estos plazos de garantía empiezan a partir de la fecha de instalación y BUNN garantiza que el equipo que fabrica es-
tará comercialmente libre de defectos de materiales y mano de obra a partir del momento de la fabricación y durante 
el plazo de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente o pieza que no haya sido fa-
bricado por BUNN o que, a criterio de BUNN, haya sido afectado por uso indebido, negligencia, alteración, instalación 
u operación indebida, mantenimiento o reparación indebida, falta de limpieza o desincrustación periódicas, fallas del 
equipo relacionadas con uso de agua de calidad indebida, daños o pérdidas. Además, la garantía no se aplica al reem-
plazo de elementos sujetos al uso normal, lo que incluye, entre otros, piezas reemplazables por el usuario, como sellos 
y juntas. Esta garantía depende de que el Comprador 1) notifique de inmediato a BUNN sobre cualquier reclamación a 
presentarse conforme a esta garantía llamando al (217) 529-6601 o escribiendo a Post Office Box
3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) a pedido de BUNN, envíe el equipo defectuoso con franqueo prepagado a un 
centro de servicio autorizado de BUNN; y 3) se reciba la confirmación previa de BUNN de que el equipo defectuoso 
se encuentra bajo garantía.
LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EXCLUSIVA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA ESCRITA, VERBAL, EXPRESA O IMPLÍ-
CITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A FINES CONCRE-
TOS. Los representantes, distribuidores o empleados de BUNN no están autorizados para hacer modificaciones a esta 
garantía ni para ofrecer garantías adicionales que sean vinculantes para BUNN. Por lo tanto, cualquier declaración 
hecha por tales personas, ya sea verbal o escrita, no constituye garantía y no debe considerarse como tal.
Si BUNN determina, según su exclusivo criterio, que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, en ejercicio exclusivo 
de sus opciones mientras el equipo esté en garantía, optará entre: 1) suministrar piezas de reemplazo y/o mano de obra 
sin cargo (durante los plazos de garantía correspondientes a las piezas y mano de obra especificados anteriormente) 
para reparar los componentes defectuosos, siempre y cuando dicha reparación sea efectuada por un Representante 
de Servicios Autorizado de BUNN; o 2) reemplazar el equipo o reembolsar el precio de compra pagado por el equipo.
EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES EMER-
GENTES DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ESTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE 
LIMITARÁ, SEGÚN LA EXCLUSIVA OPCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN, 
EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO.

En ningún caso BUNN se hará responsable de cualquier otro daño o pérdida, lo que incluye, entre otros, ganancias 
perdidas, ventas perdidas, pérdida de uso del equipo, reclamos de los clientes del comprador, costos de capital, costos 
de tiempo de inactividad, costos de equipos, instalaciones o servicios sustitutos, ni ningún otro daño especial, inciden-
tal o indirecto.

392, A Partner You Can Count On, Air Infusion, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, 
BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, 
BUNN con la línea roja estilizada BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE con el diseño 
de la llave estilizada, Cool Froth, DBC, Dr. Brew con el diseño Dr. estilizado, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, 
FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, 
PowerLogic, Quality Beverage Equipment Worldwide, Respect Earth, Respect Earth con el diseño de la hoja estili-
zada y la cereza de café estilizada, Safety-Fresh, savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, 
Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat, SplashGard, The Mark of Quality in Beverage Equipment  
Worldwide, ThermoFresh, Titan, trifecta, TRIFECTA (logotipo estilizado), Velocity Brew, Air Brew, Beverage Bar  
Creator, Beverage Profit Calculator, Brew better, not bitter., Build-A-Drink, BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclo-
nic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control, Element, Milk Texturing Fusion, Nothing Brews Like a BUNN, 
Picture Prompted Cleaning, Pouring Profits, Signature Series, Sure Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, 
Ultra son marcas comerciales o marcas comerciales registrada de Bunn-O-Matic Corporation. Signature Series, Sure 
Tamp, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, Ultra son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
Bunn-O-Matic Corporation. La configuración de carcasa comercial de la cafetera  
trifecta® es marca comercial de Bunn-O-Matic Corporation.
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NOTAS PARA EL USUARIO
Debe leer y aplicar atentamente todas las advertencias que figuran en las etiquetas de la cafetera 
y en este manual. Estas advertencias están destinadas a su protección. Todas las etiquetas de ad-
vertencias sobre la cafetera deben mantenerse en buenas condiciones. Deben reemplazarse las 
etiquetas ilegibles o dañadas.

#20545.0000

INTRODUCCIÓN
El equipo puede almacenar hasta seis libras (2,72 kg) de café de grano entero en la tolva y molerlo 
con una 
configuración de molienda y cantidad preconfiguradas, en dirección a un embudo y filtro preparados, 
que pueden ser de la mayoría de las marcas comerciales de 
cafeteras por goteo. El equipo solo puede usarse bajo techo, sobre un mostrador o estante firme y sóli-
do. Debe haber espacio adecuado  
encima del molino para poder levantar las tapas al agregar granos. Solo debe usarse 
café de grano entero.

El molino viene preconfigurado de fábrica para usar las especificaciones de goteo estipuladas por el 
Departamento de Comercio de Estados Unidos y adoptadas por el Centro de Preparación de Café del 
Buró Panamericano de Café. 
Se pueden hacer ajustes para alterar la cantidad y la molienda estipuladas en fábrica.

#05876.0000

WARNING
To reduce the risk of electric shock,
do not remove or open cover.
No user-serviceable parts inside.
Authorized service personnel only.
Disconnect power before servicing.

WARNING

#37881.0000
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NOTA: DESCONECTE EL MOLINO PARA CAFÉ DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (CA).
1. Retire y deseche la cinta que sujeta el brazo del embudo en su lugar.
2. Retire y deseche los dos tubos de silicona que se encuentran entre la guía y la carcasa del embudo.
3. Retire los cuatro tornillos del panel delantero de la carcasa.
4. Retire el panel delantero de la carcasa.
5. RETIRE Y DESECHE LA CALZA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL TRANSDUCTOR. NOTA: Debe 
retirarse antes de poder realizar la calibración.
6. Vuelva a colocar el panel de la carcasa.
7. Vuelva a colocar los cuatro tornillos del panel delantero de la carcasa.

 ADVERTENCIA
ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MOLINO PARA CAFÉ,

PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO DEBERÁ COMPLETAR LOS SIGUIENTES PASOS.

RETIRO DEL EMBALAJE Y DE LA CALZA

1

3

5

4

2

7

6



5

REQUISITOS PARA AMÉRICA DEL NORTE
• Este electrodoméstico debe instalarse en lugares donde pueda ser supervisado por personal capacitado.
• Para un funcionamiento correcto, este aparato debe instalarse donde la temperatura esté entre
41 ° F a 95 ° F (5 ° C a 35 ° C).
• El aparato no debe inclinarse más de 10 ° para un funcionamiento seguro.
• Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico como se especifica de conformidad con todos los locales y
códigos nacionales
• Este aparato no debe limpiarse con una lavadora a presión.
• Este aparato puede ser utilizado por personas si han recibido supervisión o instrucciones sobre
uso del aparato de manera segura y si comprenden los riesgos involucrados.
• Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
• Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con 

falta de
experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso
del aparato de forma segura y comprender los riesgos involucrados.
• Si el cable de alimentación se daña alguna vez, debe ser reemplazado por el fabricante o autorizado
dar servicio al personal con un cable especial disponible del fabricante o su servicio autorizado
personal para evitar un peligro.
• La máquina no debe sumergirse para limpiarla.
• Este aparato está destinado para uso comercial en aplicaciones tales como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- por clientes en vestíbulos de hoteles y moteles y otros tipos de ambientes similares;
• Acceso a las áreas de servicio permitidas únicamente por personal de servicio autorizado.

REQUISITOS DE LA CE
•  Este artefacto debe instalarse en lugares donde pueda ser supervisado por personal capacitado.
•  Para que funcione correctamente, este artefacto debe instalarse en un lugar donde la temperatura sea de entre  

5°C a 35°C.
•  Para una operación segura, el artefacto no debe inclinarse más de 10°.
•  Deben obtenerse los servicios de un electricista de conformidad con todos los códigos locales y nacionales.
•  No debe lavarse este artefacto con agua a presión.
•  Este artefacto puede ser usado por personas de 18 años o más que hayan recibido instrucciones o 

bajo supervisión para el uso seguro del artefacto y que entiendan los peligros involucrados. 
•  Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de los menores de 18 años.
•  Los artefactos pueden ser usados por personas de 18 años o más que tengan capacidades físicas, sensoriales o 

mentales disminuidas 
o falta de experiencia y conocimiento siempre y cuando hayan recibido instrucciones 
o bajo supervisión para el uso seguro del artefacto y que entiendan los peligros involucrados.

•  Deben supervisarse los menores de 18 años para asegurarse de que no jueguen con 
el artefacto.

•  Si se daña el cable de alimentación, debe ser reemplazado por el fabricante o por personal de servicio autorizado 
con 
un cable especial provisto por el fabricante o su personal de servicio autorizado para evitar peligros.

•  No debe sumergirse la máquina en agua para limpiarla.
•  La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por menores de 18 años 

sin supervisión.
•  Este artefacto está destinado al uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 – personal de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
 – clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 – entornos que ofrecen cama y desayuno.
•  Este artefacto no está destinado al uso en aplicaciones tales como:
 – casas en fincas rurales;
•  Acceso a las áreas de servicio permitido únicamente a personal autorizado de servicio.
•  El nivel de presión sonora ponderado A es de menos de 70 dBA.
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Botón Moler (a): al presionarlo, se inicia un ciclo de molido.
Botón Detener (b): al presionarlo, se detiene la operación de molienda.
® Botones (c): los botones ocultos” se usan para navegar por los menús de configuración y programación.
Botones (d): los botones “ocultos” que se usan para navegar por los menús de configuración y programación.

CONTROLES DE OPERACIÓN (modelos más antiguos)

Botón Moler (a): al presionarlo, se inicia un ciclo de molido.
Botón Detener (b): al presionarlo, se detiene la operación de molienda.
Botones (c derecha ): mantenga presionado el botón “oculto” 2 segundos para ENTRAR a la programación, y 
luego úselo para navegar por los menús de configuración y 
   programación.

 (c izquierda) : use el botón “oculto” para navegar por los menús de configuración y programación.

Botones (d): los botones “ocultos” que se usan para navegar por los menús de configuración y programación.
Botones (e): este botón se presiona para seleccionar el tamaño del lote: pequeño, mediano o grande.

CONTROLES DE OPERACIÓN

REQUISITOS ELÉCTRICOS
Consulte la placa de datos en el molino, y los códigos eléctricos locales/nacionales para determinar los 
requisitos de servicio.
Este molino tiene un juego de cables y requiere servicio de dos hilos con puesta a tierra con calificación:
 120 voltios de CA, 15 amp, unifásico, 60 Hz, para molinos nacionales. 
 220-240 voltios de CA, 10 amp, unifásico, 50 Hz, para la mayoría de los molinos internacionales. 
 100 voltios de CA, 15 amp, unifásico, para algunos molinos internacionales.

GRIND STOP

a b

e

c
(izquierda)

d

c
(derecha)

a b

d

c
(izquierda)

c
(derecha)
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 CALIBRATE SCALES
  EXIT TARE

ACCESO A LA PROGRAMACIÓN

CALIBRACIÓN DEL MOLINO

MENÚ DE CALIBRACIÓN
Una vez que se accede al submenú Calibration (Calibración), use los tres 3 interruptores (marcados por pun-
tos) debajo de la pantalla LCD para navegar por la lista de menús.

1. Confirme que la máquina esté encendida.

4. Seleccione el botón oculto derecho debajo del logotipo de 
BUNN.

 NOTA: La pantalla debe decir “CALIBRATION” (Calibración).

2. Acceda al modo de programación presionando el área debajo del lado 
derecho del logotipo de BUNN por 3 segundos.

 NOTA: La primera pantalla debe decir “SELECT COFFEE” (Seleccionar café).

 SELECT COFFEE
   NO            YES   

2

 RECIPES
 <<     SELECT     >>

3
3. Seleccione el botón oculto derecho debajo del logotipo de 

BUNN.

 NOTA: La pantalla debe decir “RECIPES” (Recetas).

 CALIBRATION
 <<     SELECT     >>

4

2. Presione el tipo de molino Weighted (Pesado) o Timed 
(Cronometrado), o seleccione Center 
(Centro) para continuar.

 NOTA: Esta pantalla permite que el operador seleccione si las 
recetas deben hacer referencia a parámetros basados en peso o 
cronometraje. La opción seleccionada parpadea en la pantalla.

 TYPE OF GRINDER
WEIGHTED  TIMED

2

1. Presione Select (Seleccionar).
 CALIBRATION
 <<     SELECT     >>

1

4. Presione Center (Centro) para cambiar la cantidad.
 CALIBRATION OZ
 (-)      8.00      (+)

4

3. Presione Select (Seleccionar).  CALIBRATE SCALES
 <<     SELECT     >>
  

3

55. Aparece la pantalla “CALI-
BRATE SCALES” (Calibrar 
balanzas).

 Coloque el embudo para 
colar vacío en los rieles 
para embudo.

Insertar embudo
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CALIBRACIÓN DEL MOLINO (continuación)

 CALIBRATE SCALES
  EXIT TARE

6. Presione Tare (Tara).

6

 PLEASE WAIT
  TARE

7. Aparece la pantalla “PLEAST WAIT” (Espere). 7

10. Vuelva a colocar el embudo para colar vacío en los rieles 
para embudo.

11. Presione Done (Listo).

12. Aparece la pantalla “CALIBRATION COMPLETE” (Calibra-
ción completa).

 WEIGHT IN FUNNEL
  EXIT DONE

9. Coloque una pesa de pre-
cisión dentro del embudo.

Insertar pesa

9

 PLACE 8.00 oz
  EXIT DONE

10 NOTA: Si no se dispone de una pesa de precisión
 , use un objeto con un peso conocido 

(en onzas) y ajuste la pantalla “CALIBRATE OZ” (Calibrar 
onzas) con el peso en onzas conocido del objeto.

 NOTA: Aparece la pantalla"VERSION” (Versión) al 
volver al principio.

 NOTA: Se necesita una pesa de preci-
sión de 8 onzas (226 gramos) para 
calibrar correctamente la balanza.

8. Retire el embudo para colar. 8

Retirar el embudo

Insertar embudo

11

 CALIBRATION
 COMPLETE

13. Presione el botón oculto derecho 4 veces para salir de la 
programación.

 VERSION
      G9WD    000.00   

13

12
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1. Haga una inspección ocular de la tolva para verificar que haya un suministro amplio de café en granos.
2. Coloque un filtro de papel en el embudo para colar El filtro no debe estar plegado ni inclinado sobre un cos-

tado.
3. Inserte el embudo por los rieles para embudo hasta llegar al tope.
4. Seleccione el tamaño de lote deseado (e).
5. Presione brevemente el interruptor “START” (Inicio) (a). El molino empieza a moler café después de unos 

instantes. El peso real del café que se muele en el embudo aparece en la pantalla durante la molienda. El 
molino se detiene automáticamente cuando se alcanza el peso correcto. NO TOQUE EL  
EMBUDO NI LA MANIJA DEL EMBUDO DURANTE LA MOLIENDA. ESTO HARÁ QUE SE PESE LA CANTIDAD INCORREC-
TA DE CAFÉ.

6. Retire el embudo del molino y nivele el café molido sacudiéndolo levemente.
7. El embudo cargado está listo para usarse en cualquier cafetera por goteo comercial, conforme a las 

instrucciones del fabricante.

Ajuste de los discos de molienda
1. Desenchufe el molino y retire la tolva tirando (jalando) hacia adelante con la manija. 
2. Enchufe el molino, coloque el embudo con el filtro en los rieles del embudo. Presione brevemente el inte-

rruptor “START” (Inicio) y suéltelo.

 NOTA: Ejecute algunos ciclos de molienda hasta haber eliminado todo el café de la cámara de molienda. 

3. Retire dos tornillos negros del bisel del panel de control.  
4. Retire el panel de control y colóquelo en la parte delantera del molino insertando las pestañas de metal en 

la parte posterior del panel de control, en las ranuras de la parte delantera del molino.
5. Asegúrese de que el embudo con el filtro sigue estando colocado en los rieles del embudo. Presione el 

botón oculto derecho para acceder a la programación.
6. Seleccione “SERVICE” (Servicio), y luego seleccione “TEST OUTPUTS?” (¿Resultados de prueba?).
7. En el menú “GRIND MOTOR” (Motor del molino), seleccione “ON” (Encendido).
8. Haga girar lentamente el tornillo de ajuste en sentido horario hasta que se escuche un chirrido metálico de-

bido al roce de los discos de molienda. Invierta el tornillo de ajuste lo suficiente como para que se detenga 
el chirrido. Apague el motor y salga a la pantalla principal.

9. Retire la tapa plástica blanca, y vuelva a colocarla en el extremo del molino con el “0” alineado con la 
ranura del tornillo de ajuste.

10. Los siguientes parámetros corresponden aproximadamente a las moliendas reconocidas por el CBC.
 MOLIENDA FINA: Rote el tornillo de ajuste hasta llegar al “7” en sentido antihorario.
 MOLIENDA DE GOTEO: Rote el tornillo de ajuste hasta llegar al “8” en sentido antihorario.
 MOLIENDA REGULAR (GRUESA): Rote el tornillo de ajuste hasta llegar al “12” en sentido antihorario.

 NOTA: El ajuste exacto varía según el tostado del grano o si tiene sabores agregados. 

11. Vuelva a colocar el panel de control delantero.

Pestañas en las 
ranuras en la par-
te delantera del 
molino.

MOLIENDA DE CAFÉ

AJUSTES

La molienda puede ajustarse desde molido fino a muy grueso.  La molienda puede ajustarse para usarse en 
la mayoría de las cafeteras comerciales. Deben usarse los siguientes procedimientos para hacer los ajustes.
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Limpie todas las superficies exteriores con un paño humedecido con detergente líquido suave, no abrasivo. 
Tenga cuidado de no rayar el molino con ningún material abrasivo.

LIMPIEZA SEMESTRAL

ADVERTENCIA: desenchufe el molino antes de retirar piezas del panel o de la carcasa de la cámara de 
molienda.

1. Limpie todas las superficies exteriores con un paño humedecido con detergente líquido suave, no abra-
sivo. Tenga cuidado de no rayar el molino con ningún material abrasivo.

2. Retire la tolva deslizándola hacia adelante.  

3. Retire la tapa de la tolva y quite todos los granos de café de su interior.

4. Limpie y desinfecte la tolva y su tapa. Tenga cuidado de no rayar las tolvas con ningún 
material abrasivo.

5. Coloque un embudo vacío con filtro en los rieles del embudo. Presione y suelte el botón “MOLER”. Ejecute algunos  
ciclos hasta haber eliminado todo el café de la cámara de molienda y luego desconecte el molino de la 
fuente de alimentación.

6. Retire el embudo y el filtro y deseche el café molido restante.

7. Retire dos tornillos negros del bisel del panel de control.  

8. Retire el panel de control y colóquelo en la parte delantera del molino insertando las pestañas de metal 
en la parte posterior del panel de control, en las ranuras de la parte delantera del molino.

9. Retire los dos tornillos que sujetan la cubierta frontal a la carcasa de los discos de molienda.  Quite con 
cuidado la cubierta frontal de la carcasa de los discos de molienda.  Limpie la superficie interior con un 
cepillo de cerdas duras no metálicas y limpie con un paño limpio y seco.

10. Retire con cuidado la taza del rotor, la placa cortante, el rotor de los discos de molienda y la extensión 
del eje del motor del molino.  Limpie todas las partes con un cepillo de cerdas duras no metálicas y 
limpie con un paño limpio y seco.

11. Limpie la cámara de molienda con un cepillo de cerdas duras no metálicas y limpie con un paño limpio 
y seco.

12. Vuelva a instalar la extensión del eje del motor, el rotor de los discos de molienda, la placa de corte, la 
taza del rotor y la tapa frontal de la carcasa de los discos de molienda.

13. Vuelva a colocar el panel de control delantero.

14. Consulte la sección “Ajustes” del Manual de Operación y Servicio para conocer los detalles del ajuste 
de los discos de molienda.

15. Vuelva a colocar la tolva limpia en el molino.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
BUNN recomienda realizar el mantenimiento preventivo a intervalos regulares. El mantenimiento debe ser rea-
lizado por un técnico calificado. Para comunicarse con el Servicio Técnico, llame a BUNN al 1-800-286-6070.

NOTA: La garantía no cubre los repuestos ni el servicio que pueda necesitarse por no haber realizado el  
mantenimiento requerido.

6 MESES
Reemplace el conjunto de descascarillado.
 05995.0000  Placa de descascarillado

1 AÑO
1. En los molinos que tengan placas deslizables, revíselas y límpielas.
2. Inspeccione y limpie/reemplace los discos de molienda y la cámara de molienda si fuera necesario.
3. Ajuste los discos de molienda y el tiempo de molienda según sus especificaciones para el tamaño de parti-
culado y peso de carga.

LIMPIEZA SEMANAL
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Se suministra una guía de resolución de problemas para sugerir causas probables y soluciones 
para la mayoría de los problemas que se producen habitualmente. Si el problema persiste después 
de agotar los pasos de la resolución de problemas, comuníquese con el Departamento de Servicio 
Técnico de Bunn-O-Matic.

• La inspección, prueba y reparación del equipo eléctrico deben ser ejecutadas únicamente por 
personal  
de servicio calificado.

• Todos los componentes electrónicos tienen 120 voltios de CA y baja tensión de CC potencial en 
sus terminales.  El cortocircuito de los terminales o la aplicación de tensión externa puede cau-
sar falla de la placa.

• Es improbable que se operen las placas de circuitos electrónicos de forma intermitente. La falla 
de la placa normalmente será  
permanente. Si se encuentra una condición intermitente, la causa probable puede ser un contac-
to  
de un interruptor o una conexión suelta en un terminal o crimpado.

• Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén ajustadas y aisladas.

ADVERTENCIA
• Sea sumamente cuidadoso al reparar el equipo eléctrico.
• APAGUE el suministro eléctrico al realizar el servicio, salvo cuando se especifican pruebas eléc-

tricas.
• Siga los procedimientos de servicio recomendados.
• Vuelva a colocar todas las protecciones o advertencias de seguridad.

Problema Causa probable Solución

El molino no arranca 1. Protector contra sobrecarga 
del motor

2. No hay alimentación eléctri-
ca

3. Botón START (Inicio)

Retire el tapón metálico  
ubicado en el lado derecho 
de la carcasa. Presione el 
botón rojo “Reset” (Reconfi-
gurar). Escuche atentamente 
para escuchar un chasquido.  
Esto reconfigura el circuito de 
protección del motor e indi-
ca que el motor puede haber 
encontrado una sobrecarga.  
(Una sobrecarga puede ocurrir 
cuando se inserta algo que no 
sea café en la tolva  
para moler)

Verifique la tensión en el cable 
de alimentación con un voltí-
metro. La tensión debe ser de 
120 voltios en los hilos negro y 
blanco.

Use el menú “TEST SWIT-
CHES?” (¿Probar interrupto-
res?) debajo de “SERVICE 
TOOLS?” (¿Herramientas de 
servicio?) en las funciones de 
nivel 1 para probar el botón 
START (Inicio).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

continuación >



Placa de circuitos. Verifique 
que haya 24 VCC en la bobina 
de relé cuando se presiona el 
botón Start (Inicio).

Verifique que los contactos 
de relé se cierren cuando se 
presiona el interruptor Start 
(Inicio).

Con un voltímetro, verifique 
que haya 120 voltios de CA 
presentes en L1 y L2 en la 
parte posterior del motor cuan-
do se presiona el interruptor 
Start (Inicio). Si hay tensión 
presente, y el motor no arran-
ca, reemplace el motor.

Use el menú “TEST SWIT-
CHES?” (¿Probar interrupto-
res?) debajo de “SERVICE 
TOOLS?” (¿Herramientas de 
servicio?) en las funciones de 
nivel 1 para probar el botón 
STOP (Detener).

Cuando se elimina la alimen-
tación de la máquina, verifique 
que no haya continuidad en los 
contactos de relé.

Consulte el procedimiento de 
calibración de peso del molino.

No toque el embudo ni la 
manija del embudo durante la 
operación  
de molienda.

Problema Causa probable Solución

4. Placa de circuitos

5. Relé

6. Motor

1. Botón STOP (Detener)

2. Relé

1. La balanza del molino nece-
sita  
calibración.  

2. Se tocó la manija del molino 
durante la molienda.

El molino no arranca 
(Continuación)

El molino no se apaga

Peso incorrecto del café  
dispensado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Continuación)


