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GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE Bunn-O-Matic®
Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garantiza los Sistemas Espresso BUNN Espress® como se describe a continuación
por un período de garantía de 1 año piezas y mano de obra.
Estos períodos de garantía rigen desde la fecha de instalación. BUNN garantiza que el equipo que fabrica
estará comercialmente libre de defectos de material y de manufactura que pudieren existir en el momento de
la fabricación y aparecer dentro del período de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo,
componente o pieza que no haya sido fabricada por BUNN o que, a juicio de BUNN, haya sido afectada por uso
indebido,negligencia,alteraciones,instalaciónuoperaciónindebida,mantenimientooreparacionesindebidas,
limpieza y descalcificación no periódica, fallas de equipo debido a la mala calidad de agua, daños o accidentes.
Esta garantía está condicionada a que el Comprador 1) comunique a BUNN inmediatamente cualquier reclamo
que se haga bajo esta garantía por teléfono al (217) 529-6601 o escribiendo a P.O. Box 3227, Springfield, Illinois
62708-3227; 2) si BUNN lo solicitara, realice un envío prepago del equipo defectuoso a un local de servicios
BUNN autorizado; y 3) reciba previa autorización por parte de BUNN estipulando que el equipo defectuoso se
encuentra bajo garantía. Además, se excluye lo siguiente del período de garantía:
Exclusiones de la garantía:
• Piezas tales como, pero no limitado a, tolvas y tapas, bandejas de goteo, fundas de varas de vapor y piezas de
plástico dañadas debido a mal manejo o agentes de limpieza.
• Reemplazo de elementos de desgaste como, por ejemplo pero no limitado a, O-rings, empaques, tubos de
silicon, mangueras y asientos de válvula.
• Las reparaciones necesarias debido a la calidad del agua pobre, por ejemplo válvulas de dispensado, válvulas
de entrada del agua, calcification en las calderas del vapor o de agua caliente. (Gama recomendada de dureza
total constante de 4-7 gpg).
• Voltaje incorrecto. (Ver manual de operaciones del equipo para las especificaciones de voltaje).
• No usar artículos de limpieza aprobados BUNN constituye un mantenimiento inadecuado.
• No llevar a cabo el mantenimiento preventivo requerido efectuado por un técnico de BUNN o un proveedor de
servicios espresso autorizado.
• Partes reemplazadas bajo los términos de esta garantía lleven el resto del término de garantía de las partes de
la maquina o 60 días, cualquiera que sea mayor.
LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y ESTÁ EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA
U ORAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA
DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Los agentes, distribuidores
o empleados de BUNN no están autorizados para hacer modificaciones a esta garantía o a hacer garantías
adicionales vinculantes para BUNN. Según esto, las declaraciones hechas por dichos individuos, ya sean orales
o escritas, no constituyen garantías y no se debe confiar en ellas. Si BUNN determina en su única discreción
que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, en su exclusiva elección mientras el equipo esté en garantía,
optará entre: 1) suministrar piezas de reemplazo y/o mano de obra sin cargo (durante los períodos de garantía
correspondientes a las partes 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 QUE SURGEN DE LA VENTA
DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ESTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE
LIMITARÁ, A LA EXCLUSIVA ELECCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, A
LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO. En ningún caso BUNN se hará responsable por cualquier
otro daño o pérdida, incluyendo, pero sin limitarse a, 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 sustitutos, instalaciones o servicios, ni ningún otro daño especial, incidental o consecuente.
392, AutoPOD, AXIOM, BrewLOGIC, BrewMETER, Brew Better Not Bitter, BrewWISE, BrewWIZARD, BUNN
Espress, BUNN Family Gourmet, BUNN Gourmet, BUNN Pour-O-Matic, BUNN, BUNN with the stylized red line,
BUNNlink, Bunn-OMatic, Bunn-O-Matic, BUNNserve, BUNNSERVE with the stylized wrench design, Cool Froth,
DBC, Dr. Brew stylized Dr. design, Dual, Easy Pour, EasyClear, EasyGard, FlavorGard, Gourmet Ice, Gourmet
Juice, High Intensity, iMIX, Infusion Series, Intellisteam, My Café, Phase Brew, PowerLogic, Quality Beverage
EquipmentWorldwide, Respect Earth, Respect Earth with the stylized leaf and coffee cherry design, SafetyFresh,
savemycoffee.com, Scale-Pro, Silver Series, Single, Smart Funnel, Smart Hopper, SmartWAVE, Soft Heat,
SplashGard,The Mark of Quality in Beverage EquipmentWorldwide,ThermoFresh,Titan, trifecta,Velocity Brew,
A Partner You Can Count On, Air Brew, Air Infusion, Beverage Bar Creator, Beverage Profit Calculator, Brew
better, not bitter., BUNNSource, Coffee At Its Best, Cyclonic Heating System, Daypart, Digital Brewer Control,
Nothing Brews Like a BUNN, Pouring Profits, Signature Series, Tea At Its Best, The Horizontal Red Line, son
marcas comerciales o marcas registradas de Corporación Bunn-O-Matic. La configuración de la carcasa de la
percoladora comercial trifecta® es una marca registrada de Bunn-O-Matic Corporation.
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LÍNEA DIRECTA ESPRESSO
Por favor tenga a mano lo siguiente antes de llamar por servicio:
• Número de Serie
• El Error que se Muestra (si aplica)
• Descripción del Problema
• Nombre y Número de Teléfono de Contacto

LLAME AL: (888) 436-0297

#50052.8000
Advertencias
• Desenchufe la máquina o apague el interruptor principal antes de reparar los componentes interiores de la
máquina.
• Nunca opere la máquina sin agua.
• Nunca toque el módulo de percolación, surtidores, y tubos dispensadores de agua caliente. Están CALIENTES y pueden causar quemaduras.
• La máquina se debe operar con agua limpia. Asegúrese de utilizar filtros y/o suavizantes de agua según sea
necesario.
• La operación de los equipos puede permitir una condición donde la leche o rastros de componentes lácteos
están en contacto cruzado con recetas que se consideran no-lácteos. Estos rastros de proteínas alergénicas
pueden causar reacciones en individuos con alergias a las proteínas.
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SURE TAMP AUTO
izquierdo
tomaño

izquierdo

cuidado y limpieza

derecho

cuidado y limpieza

tipo de leche

temp. de leche

jarabe

derecho

SURE TAMP VAPOR

espresso x1

cappuccino

leche

espresso x2

latte

espuma
extra

americano

macchiato

agua
caliente

espresso x1

espresso x2

ristretto

americano
grande

americano

agua
caliente

iNTELLISTEAM

or

H
C

LISTO PARA PERCOLAR

11:46 am
05-20-12

vapor
manual

purgar

detener

11:46 AM
05-20-12

espresso x3

listo para percolar
tiempo de dispensador: 0

detener
stop

Presione y mantenga presionado hasta que aparezca la pantalla de "opciones de menú".
or
SURE TAMP AUTO SERVICIO
Presione y mantenga presionado hasta que
aparezca la "cuidado y limpieza" (aproximadamente ½ segundo).
CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA PANTALLA
izquierdo

Seleccione la bebida
enjuaque
de café

carger leche

enjuaque
de leche

carger leche

derecho

cuidado y limpieza

Recordatorio! Revisar existencias articulos de limpieza.
Favor llamar a su proveedor y solicitar más.
36000.1189 Tabletas de Limpiezas de Café Cafiza
50199.0003 Tabletas de Limpiezas de Leche Rinza
Solo use jabones y detergencias Suaves, No-Abrasivos
y Libre de citricos para limpiar superficies.

limpiar

11:46 am
03-13-15

Enjanque con agua limpia usando un paño limpio.
Secar con un paño suave, limpio y libre de pelusa.
LISTO PARA PERCOLAR

detener

Presione y mantenga presionado hasta que aparezca la pantalla de "opciones de menú".

TODOS LOS MODELOS - PANTALLA DE OPCIONES DE MENÚ
opciones del menú

dormir

configuraciones
regionales
conteo de tazas

En la pantalla "opciones de menú", pulse el
icono de "opciones avanzadas de menú".

estadisticas
de la máquina

opciones del menú
avanzado
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Ingrese "6601".
La pantalla automáticamente irá a opciones avanzadas de
menú".

contraseña

****

sólo usarios
autorizados

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

sólo usarios
autorizados

<

Las opciones a elegir son:
1. Recetas - ajuste el café, agua, derivación, pre-infusión y
leche.
2. Configuración de máquina - ajustar la temperatura del agua
de percolación.
3. Ajustes de la molino - calibrar el peso del tiro del molinos
izquierdo/derecho.
4. Asignaciones de teclas - cambie los nombres y la ubicaciones de los iconos de cualquier receta.

opciones del menú avanzado
clave
asignación

recetas
configuración
de la maquina
configuración
de molino

Importar/exportar

PRE-CONFIGURACION PARA
MODELOS DE UN PASO
izquierdo

derecho

tomaño

temp. de leche

espresso x1

cappuccino

leche

espresso x2

latte

espuma
extra

americano

macchiato

agua
caliente

H
C

1A. recetas: Modelos de un paso (Auto)
1. Elija molino izquierdo o derecho. Por Defecto = derecho.
2. Elija el tamaño de la taza. por Defecto = pequeño.
3. Elija la temperatura de la leche (caliente o fría) si fuera aplicable. Por Defecto = caliente.
4. Elija la receta para ajustar.

configuraciones: recetas

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE CAFÉ
1A. Ejemplo mostrado: cappuccino, molino derecho, pequeño,
caliente
1. Café: ajusta el tamaño del disco (peso) en gramos.
2. Agua: ajusta la cantidad de agua de percolación que se dispensa.
3. Derivación después: ajusta la cantidad de agua que circunda el
disco después del ciclo de percolación.
4. Derivación antes: ajusta la cantidad de agua que circunda el disco
antes del ciclo de percolación.
5. Pre-infusión: ajusta la cantidad de agua de percolación para el
tiempo de remojo inicial al principio del ciclo de percolación.
6. Espera: ajusta la cantidad de tiempo de remojo.
7. Probar Café: le permite al operador percolar una muestra del café solamente
(ninguna porción de la leche de esta receta sin ir de nuevo a la pantalla
principal.
8. Receta predeterminada: permite al operador regresar esta receta a la configuración de fábrica sin afectar las otras recetas.
*Pulse "guardar" para salir u oprima el icono de "configuración de leche" para avanzar a la siguiente pantalla.
cappuccino : derecha: pequiña: caliente

café

14.0

gramos

agua

machine
60.0 settings
ml

derivación
antes

grinder
0.0 settings
ml

derivación
después

grinder
0.0 settings
ml

configuración
de leche

pre-infusión

demora

9.0

ml

machine
5.0 settings
seg

prueba de café

receta
original

cancelar

guardar
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CONTINUACIÓN
PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE LECHE
1A. Ejemplo mostrado: cappuccino, molino dereche, pequeño, caliente
Se muestran los VOLÚMENES en ml (~30 ml por oz)
1. Volumen de leche es leche al vapor para un café latte o leche
fría para un latte frio.
2. el volumen de espuma es para espuma de leche caliente o
fría.
3. la compensación del jarabe es una tecla para “dejar espacio” para el jarabe - la cantidad ingresada aquí se resta de los
volúmenes de la leche o de la espuma (no usado modelos de
auto servicio).
4. el ajuste de velocidad permite variaciones de temperatura por la selección.
5. orden de dispensado le permite al operador seleccionar qué parte de la receta viene primero, o simultáneamente como en este ejemplo (café luego leche) (leche luego café) (sólo leche) o (leche y café).
6. pruebe muestras de leche la porción de la leche de la receta.
7. Pruebe muestras de la receta del café y la leche de esta receta
8. Receta pre-configurada restaura la configuración de fábrica.
*Presione el ícono de "guardar y salir" para regresar a la pantalla anterior.
cappuccino : derecha: pequiña: caliente

volumen de leche

0.0

ajuste velocidado

ml

0.0

%

volumen de espuma

machine
200.0 settings
ml

compensación
del jarabe

grinder
ml
33.0 settings

orden
de dispensado

solo
lechesettings
machine
seg

derivación
después

grinder
0.0 settings
ml

purgar leche

purgar receta

cancelar

guardar

configuración
de café

receta
original

left

right

care & cleaning

1B. Recetas: Modelos de dos pasos (vapor)
Presione el ícono "intellisteam".

espresso x1
iNTELLISTEAM

espresso x2

manual
steam

cup
preheat

americano

settings: recipes

receta : intellisteam temperatura

tribio
130 °F

preestablecido

cancelar

preestablecido
155 °F

más tribio
170 °F

temperatura "intellisteam"
Ajuste cualquiera de las 3 selecciones preestablecidas entre
120-170°F.
Por defecto se muestra a la izquierda. "Receta pre-configurada"
restablecerá las 3 configuraciones. Presione "save & exit" para
conservar las nueva configuraciones.
NOTA: El resaltador oscuro indica la selección elegida.

guardar
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CONTINUACIÓN
"vapor manual"
Fije la cantidad de tiempo al usar el vapor manual.
Rango 30 - 200. Utilice las flechas arriba o abajo para ajustar.
Presione "save & exit" para conservar las nueva configuraciones.
"Receta predeterminada": restablecé a la configuración de fábrica
de 60 sin afectar las otras recetas.

receta : vapor manual

tiempo máximo

preestablecido

cancelar

60

seg

guardar

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN
DE ESPRESSO
espresso x 1 : derecha

café

9.0

gramos

agua

ml
machine
30.0 settings

derivación

grinder
ml
0.0 settings

pre-infusión

demora

9.0

machine
5.0 settings
seg

prueba de café
receta
original

cancelar

ml

guardar

1C. Ejemplo mostrado: cappuccino, tiro singular, molino
derecho, pequeño
SE APLICA A TODOS LOS MODELOS
1. Café: ajusta el tamaño del disco (peso) en gramos.
2. Agua: ajusta la cantidad de agua de percolación que se
dispensa.
3. Derivación: ajusta la cantidad de agua que circunda el disco.
5. Pre-infusión: ajusta la cantidad de agua de percolación para
el tiempo de remojo inicial al principio del ciclo de percolación.
6. Espera: ajusta la cantidad de tiempo de remojo.
7. Probar Café: le permite al operador percolar una muestra del café
solamente (ninguna porción de la leche de esta receta sin ir de nuevo a
la pantalla principal.
8. Receta predeterminada: permite al operador regresar esta receta a la configuración de fábrica sin afectar las otras recetas.
*Pulse "guardar" antes de salir de esta pantalla.
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2. Configuración de la máquina:
Ajusta la temperatura del agua de percolación.

machine settings

temp de agua
de percolación

195

°F

preestablecido

cancelar

guardar

temp de agua
de percolación
previo: 195

minimo: 180
máximo: 209

1

2

3

4

5

6

7

8

9

entrar

cancelar

Ingrese la nueva temperatura (entre 180-209°F).
La casilla para "ingresar" aparecerá cuando empiece a escribir
el número.
Pulse "enter" para aceptar la nueva temperatura y volver a la
pantalla anterior.
Por defecto: 195 ° F.

borrar

<

0

3. Configuración del molino
Calibra los molinos izquierdo/derecho.

configuración
de molino

Elija el molino izquierdo o derecho.
calibrar
molino izquierdo

calibrar
molino derecho

preestablecido

cancelar

guardar

1. Abra la puerta frontal.
2. Retire la gaveta del disco.
3. El pistón superior debe de estar seco - limpie la superficie
inferior del pistón con una toalla de papel y despeje todas
las áreas de la tolva de descarga de café suelto.
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Tarar o ponga a cero la báscula con un recipiente lo
suficientemente grande para hasta 60 gramos de café.

Vista desde abajo

Vista desde arriba
1. Coloque la taza
para que quede
encajada en el
conducto de descarga del disco
gastado.
2. Cierre la puerta,
sostenga la taza
en su lugar.

calibrar
molino derecho
1. realizar la prueba de captura 3 veces
2. ingresar el peso promedio del disco

iniciar la prueba
de captura
disco seco
de 14 gramos

calibración previa: 14.2
estado:

preestablecido

cancelar

guardar

calibrar
molino derecho
1. realizar la prueba de captura 3 veces
2. ingresar el peso promedio del disco

iniciar la prueba
de captura
disco seco
de 14 gramos

preestablecido

Ejemplo mostrado: molino derecho
1. Seleccione - "disco seco de 14 gramos" y deje que termine
el ciclo de molido.
2. Pesa el café molido y verifique que pesa 14 g (+/-.5)
3. Si pesa 14 gramos diríjase a la sección de ajuste de grosor.

15.0

enter results

gramos

calibración previa: 14.2
estado: listo: 3

cancelar

guardar

Ingresar el peso del tiro:
1. Presione "Iniciar pueba de captura". Ejecute 3 veces uno tras
otro.
2. Pese el café molido captado y tome el promedio (Divida los
gramos totales por el # de veces que se activó el molino)
3. Ingrese el promedio de los 3 en la casilla y pulse guardar.
4. Esto le dice a la CBA cuánto café fue procesado durante el
tiempo de ejecución de la prueba.
5. Vuelva a ejecutar "disco seco de 14 gramos" para verificar
el peso. Si no, repita los pasos del 1 al 3. Si pesa 14 gramos
diríjase a la sección de ajuste de grosor.
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AJUSTE DE GROSOR
izquierdo

asignación
de clave

derecho

espresso x1

cappuccino

leche

espresso x2

latte

espuma
extra

americano

macchiato

agua
caliente

cancelar

guardar

3. Configuración del molino
Elija la tolva izquierda o derecha.
Seleccione la receta espresso 2X.
Coloque un vaso de 4 oz bajo la boquillas de los
dispensadores.

PANTALLA DE CONFIGURACIÓN
DE ESPRESSO
espresso x 2 : derecha
dispensando: espresso x2
tiempo de tiro : 20

café

14.0

gramos

agua

ml
machine
60.0 settings

derivación

grinder
ml
0.0 settings

pre-infusión

demora

0.0

machine
0.0 settings
seg

prueba de café
receta
original

cancelar

ml

Receta preconfigurada:
14 g café		
0 preinfusión
60 ml agua		
0 demora
0 derivación

guardar

Presione "probar café".
Ver tiempo de tiro en la parte superior de la página.
El rango de Super Auto es de 17 – 23 segundos para esta
receta.

Toma un par de tiros para despejar el conducto de descascarilladora de la molida anterior.
Esto significa que al realizar un ajuste de GROSOR, debe descartar un par de tiros. ¡Esto ilustra por qué es
imperativo seguir este proceso!
Si el tiempo es demasiado largo - gire la perilla hacia grueso.
Si el tiempo es demasiado corto - gire la perilla hacia fino.

Ajuste:
Nota la dirección opuesta de las perillas de ajuste
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espresso x1

cappuccino

leche

espresso x2

latte

espuma
extra

americano

macchiato

agua
caliente

cancelar

guardar

4. Asignación de teclas:
Página de asignación de teclas
NOTA: ¡Las asignaciones de teclas deben hacerse antes de ajustar
las recetas!
Elija la tolva izquierda o derecha primero.
¡Las ubicaciones de la tecla/icono puede variar tolva
izquierda y derecha!
Cambie la ubicaciones de los iconos de cualquier receta.
Ejemplo: derecha (tolva) y americano (cuadro inferior izquierdo).

Página 1 de 2
Si la receta deseada no aparece en la Página 1 Presione
"siguiente" para ir a página 2 de 2.

derecho

izquierdo

asignación
de clave

ANTES
asignación de clave

espuma
extra

americano

agua
caliente

macchiato

espresso x1

espresso x2

cappuccino

latte

mocha

leche
anterior

large
americano
próximo

sin asignar

página 1 de 2

Página 2 de 2

asignación de clave

más leche

espresso x3

sin asignar

añadir
espuma

café

sin asignar

sin asignar

sin asignar

sin asignar

sin asignar

anterior

próximo

izquierdo

En este ejemplo fue seleccionada la receta "espresso x3".
Presione "Siguiente".
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derecho

asignación
de clave

espresso x1

cappuccino

leche

espresso x2

latte

espuma
extra

espresso x3

macchiato

agua
caliente

cancelar

guardar

Guardar y Salir
La nueva receta se muestra ahora en la ubicación seleccionada.
Presione "Guardar" para salir a la pantalla de opciones avanzadas de menú.

DESPUÉS
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