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 Función de extracción de la cápsula de café 
Función de extracción para el café y el té se aplica para permitir a los usuarios disfrutar del sabor italiano con café y té.

Sistema de ósmosis inversa de purificación sin bomba
Esta unidad sirve agua purificada de sistema de ósmosis inversa sin bomba de refuerzo. Esto disminuye el ruido de las funciones y 
el consumo de energía.

Todo-en-uno purificador de agua con café
Agua con 3 temperaturas diferentes (caliente, fría y ambiente), hielo y ofrece función extracto de diversas bebidas de la preferencia del usuario. 

Soporte de la cápsula desmontable y un funcionamiento higiénico
Método Extract es fácil de seguir por la inserción de una cápsula en el soporte y empuje el botón de bebida deseada. 
Soporte de la cápsula desmontable ayuda a mantenerse limpio de un enjuague con agua.

Función de limpieza inteligente ACS
Esto hace que los usuarios no preocupen por la contaminación por bacterias, ya que se vacía el agua ambiente y depósito frío 
automáticamente cada 4 días en tiempo fijo y llena el agua limpia que se esteriliza por esterilizador UV.

Tecla de selección para el gusto optimizado de varias cápsulas de café
Botones para Espresso, Americano y el té están diseñados para el mejor sabor de su café y té.

Fácil y rápido extracto de Americano
En este caso se aplica el botón “Americano”, se añade agua caliente.

El tamaño compacto (anchura: 29 cm)
Purificador de agua de tamaño compacto puede ser instalado utilizando efectivamente el espacio.

Espacio de distribución de agua Extended
Es conveniente tomar agua con cualquier forma de botella como la altura del espacio de distribución de agua es de hasta 25 cm. 

Sistema de calefacción de doble
El agua caliente se hace por el modo de calefacción de espera o el modo de calefacción déposito caliente. El usuario puede seleccionar 

24 horas sistema de circulación de agua natural (NWPW)
Sistema de purificación de Acquafuture 3.0 está diseñado para permitir que el agua fluya de forma continua durante 24 horas 
dentro del purificador de agua mediante un método de circulación natural. Este modo, titulado NWPW aplica el peso natural de la presión del agua

 Estructura de filtro está diseñado para el uso fácil
Es conveniente reemplazar los filtros, ya que podrían ser separadas por su levantamiento.

Sistema de mantenimiento fácil
Es más conveniente que el depósito de agua vacío dentro de 11 minutos pulsando el botón una vez para la limpieza en el interior.
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-Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo

-Casas rurales 

-Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial

-Cama y desayuno entornos de tipo

con el fin de suministrar el agua siempre limpia y fresca. (Patente: No.105585)

fácilmente el modo que prefiera. Mejora de la eficiencia energética.
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 Esta unidad se fabrica según la especificación estándar, y produce con una prueba de fiabilidad en todos Agradecemos mucho su compra de Acquafuture 3.0.

los componentes integrados. El sistema se prueba a fondo en las estrictas directrices de calidad, incluyendo la temperatura, la humedad, golpes, polvo, vibración, 

caída, etc. Estamos seguros de que estos diversos procesos de producción proporcionarán la máxima satisfacción del cliente, tanto en calidad y la excelencia.
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Cuando el cable de alimentación está 
dañado, cambie el cable de alimentación 

con el fin de evitar un peligro, como una 

descarga eléctrica, etc.

(No utilice dañados ni tomas sueltas.  
Puede producirse una descarga 

eléctrica o un incendio.)

Mantenga el cable alejado de las áreas de 
tráfico pesado.

(Esto puede conducir a un 
sobrecalentamiento de la salida.) 

Insertar el enchufe a la toma firmemente 

al aflojamiento evitar. 

(Conexión inestable puede causar un 
incendio.) 

No doble el cable del enchufe ni 

 elbac le erbos   sodasep sotejbo euqoloc

de alimentación.

(Puede producirse una descarga eléctrica o 
un incendio.)

correctamente, no desmonte, reparar o 
remodelar por su cuenta.

No coloque velas, cigarrillos 

encendidos, etc. en la unidad.

(Existe el peligro de un incendio.) 

No coloque un recipiente que contiene agua, 

productos químicos, metales pequeños, etc., 

en la unidad.

la unidad, esto puede causar una 
descarga eléctrica o fuego.)

Asociado a la posibilidad de sufrir lesiones graves o la muerte.Peligro

Las precauciones se dividen en 2 categorías: 'Peligro' y 'Precaución'Las precauciones se dividen en 2 categorías: 'Peligro' y 'Precaución'Las precauciones se dividen en 2 categorías: 'Peligro' y 'Precaución'Las precauciones se dividen en 2 categorías: 'Peligro' y 'Precaución'

Deje la unidad desenchufada, antes 

de limpiar el interior de la unidad.

(Puede producirse una descarga 
eléctrica o un incendio.)

No toque el enchufe con las manos 

mojadas.

Mientras que el café es la extracción, no se 

quedan cerca de salida de café.

(Café salpica y puede causar quemaduras.)

ACQUAFUTURE 3.0
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4. Poner el vaso en la bandeja de goteo.

*Cuando los usuarios utilizan un tamaño pequeño de vaso, pulse el botón 

en la parte inferior de la bandeja de goteo para llevarlo a cabo.

Café en 6,5 oz (180 ml) el vaso de este tamaño puede derramar  cuando salga el 
café Soft Americano y tener cuidado de quemaduras cuando se sostiene la taza. 

Utilice taza de tamaño grande o vaso de papel más grande que 8 oz (230 ml).

Cómo utilizar la bandeja de goteo 

<Bajo> 
Para baja altura del vaso o una taza de 
tamaño grande

<High> Para vaso en general papel de 

tamaño (alrededor de 180 ml)

• Ajuste la altura de la bandeja de goteo cuando se extrae el café con el fin de no salpicar alrededor de la zona y de abundantes Café Crema. 

• Cómo ajustar la altura de la bandeja de goteo 

<Medio> Para una taza o vaso grande 

papel de tamaño (menos de 400 ml)

* Acabar con la bandeja de goteo 1 más tiempo, ya que tiene la función de protección a 60 grados para evitar que los dedos queden atrapados.

* Compruebe si la bandeja de goteo esta correctamente moviéndola hacia arriba y hacia abajo. 

1. Pulse el botón en la parte inferior de la 
bandeja de goteo. 

3. Enganche la bandeja de goteo a la ranura y 
separe una parte de la bandeja de goteo 
para solucionarlo.

2. Tire de la bandeja de goteo pulsando 
ambos lados de botones para ajustar 
la altura. 

* No extraiga el café al inclinarse el vaso. El café 
puede ser derramado y esto puede causar quemaduras.

• La función del sostenedor del vaso en la bandeja de goteo

1. Hay ranura para la el vaso de papel y para la taza en la bandeja de 

goteo para fijarlos de forma estable durante la salida del 
café. 
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7. La extracción se completa con el sonido de pitido. 
(Sonido: Ding-Ding-Ding)

8. Retirar de la cápsula y el agua en soporte de la cápsula.
* La extracción puede generar una pequeña cantidad de agua 

en el soporte de la cápsula. Es el funcionamiento normal.

9. Añadir el "caliente", "pasivo" o "AMBI." agua de la preferencia del usuario.
*  Para el café helado, le recomendamos que tome cubitos de hielo

primero y luego extraer café

* *Al extraer el café o el té, tenga cuidado ya que la bebida está caliente.

* Para el café helado, le recomendamos que tome primero los cubitos de hielo y extraiga café para
evitar salpicaduras de bebidas y quemaduras. 
Puede causar gérmenes y moho en la boquilla de hielo.

* Utilice un vaso de  tamaño grande (más de 230 ml) al extraer Soft Americano.

Punto de control!

5. Pulse la tecla "Espresso", "Americano", "TEA" o “SUAVE 
americano” de la preferencia del usuario.

* Utilice sólo tamaño de la cápsula designado. 

6. Café o té se extrae por la alta presión.
* La extracción del café o del té hace que el ruido y 

las vibraciones y  bomba de alta presión. Este es 

1. Tire de la cápsula de café / té desde el soporte de la cápsula.
2. Pulse el botón "POWER" durante 5 segundos cuando el equipo está apagado.

3. "Limpio" botón LED parpadea y comienza a limpiar.

4. Lugar de grandes dimensiones copa como agua a alta presión sale de la unidad.

5. Caliente y el agua salen ambiente durante 12 segundos para limpiar la salida de café.

Descalcificación de salida de café

5 SEGUNDOS

* Asegúrese de que el soporte de cápsula está vacía para su limpieza.

* Después de la finalización del calentamiento, el café o el té se pueden extraer inmediatamente.

el funcionamiento normal.

* No separe el portavasos mientras extraiga el café o el té. Existe el peligro de quemaduras.
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ICE completos de LED

/ Botón de ajuste caliente la 
función de bloqueo del agua 
de producción de hielo

LED ICE

LOCK LED

Se ilumina cuando el almacenamiento de hielo está 
lleno. (Rojo)

Se ilumina cuando se ajusta "ICE". (Rojo)

Se ilumina cuando se ajusta "LOCK". (Rojo)

AGUA COMPLETO                               
ambiente es lleno. (Rojo)

CALIENTE LED
Se ilumina cuando se ajusta "caliente". (HOT tanque 
de calentamiento: RED, ESPERA Calentamiento: 
YELLOW)

Pantalla y ajustes de función (A) 

CALIENTE tanque de 
calentamiento / OFF / STANDBY

Interruptores de la 

calefacción SELECCIÓN

INTERRUPTOR 
DE DRENAJE

Pulse el interruptor y medio y abajo para seleccionar el tanque 

de calentamiento CALIENTE / APAGADO / ESPERA 

calefacción.

Pulse el interruptor hacia arriba y hacia abajo para 
 seleccionar el ajuste de drenaje / liberación.

C re

C

re

* El modo de calefacción depósito caliente: : El agua caliente se sirve siempre.

* Modo de calentamiento en espera: El agua caliente se hace en poco tiempo cuando se encuentra en necesidad.

UN

si

AMBI

COLD (COLDWATER
SELECCIÓN) 

CALIENTE (HOT WATER

SELECCIÓN)

DISPENSADOR 
AGUA Se utiliza para tomar agua en un recipiente tal como 

Una taza después de seleccionar la selección deseada 

del agua entre caliente, frío y agua ambiente. Se utiliza 

para definir la liberación hielo función / / Bloqueo
ICE (dispensador 

de hielo) 
Se utiliza para tomar hielo.

Se utiliza para tener agua caliente.

Se utiliza para tomar agua fría.

Se utiliza para tomar agua del ambiente.

Selección dispensador de agua (B) 

si

Se ilumina cuando el tanque de agua a temperatura 
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• Ajuste de la función de calefacción depósito caliente

1. Pulse interruptor de selección de calefacción unido en la parte posterior.

2. "HOT" LED está encendido (rojo).

• Ajuste de la función de calentamiento en espera

1. Pulse interruptor de selección de calefacción unido en la parte posterior.

2. "HOT" LED está encendido (amarillo).

• Calentamiento de los depósitos caliente / función de calefacción espera la liberación

1. Pulse interruptor de selección de calefacción unido en la parte posterior.

2. "HOT" LED está apagado.

Ajuste y liberación de funciones

Ajuste de la función de bloqueo (hielo / agua caliente de bloqueo de funciones)

1. Pulsar el botón "ICE / LOCK" toque suavemente durante más de 3 segundos. 
2. "LOCK" LED (rojo) se enciende y función de bloqueo se establece. (Sonido 

Marco: Ding Ding ~ ~ ~ Ding)

3. Servicio de agua caliente, no funcionará después de establecerse la función de bloqueo de 
la función de distribución de hielo.

* * LOCK" está diseñado para evitar cualquier quemadura accidental debido a descuido.

Liberación de la función de bloqueo

1. Pulsar el botón "ICE / LOCK" toque suavemente durante más de 3 segundos. 

2. "LOCK" LED (rojo) se apaga y la función de bloqueo se libera. (Sonido Liberar: Ding Ding ~ ~ ~ Ding)

3. Servicio de agua caliente, hielo dispensación de trabajo de la función cuando se libera el ajuste de la función de bloqueo.

Ajuste de la función de fabricación de hielo

1. Pulsar el botón "ICE / LOCK" táctil durante 12 segundos.

* Pulse el botón "ICE / LOCK" táctil durante 3 segundos para cambiar la función de bloqueo. Y luego, mantenga pulsado el botón "ICE / 

LOCK" táctil hasta 12 segundos para ajustar la función de hacer hielo. Después de configurar la función de fabricación de hielo, 

establecer la función de bloqueo de nuevo de acuerdo con la preferencia del usuario.

2. "ICE" LED(rojo) está encendido y se establece la función de fabricación de hielo.
(Ajuste del sonido : Ding - Ding - Ding)

Liberación de funciones de fabricación de hielo

1. Pulsar el botón "ICE / LOCK" táctil durante 12 segundos.
2. "ICE" LED (rojo) se apaga y la función de producción de hielo se libera. (Sonido Liberar: 

Ding Ding ~ ~ ~ Ding)

* Cuando se libera, la función de hacer hielo se desactivará. Sin embargo, el hielo se sirve hasta el almacenamiento de hielo está vacío.

* Pulse el botón "ICE / LOCK" táctil durante 3 segundos para cambiar la función de bloqueo. Y luego, mantenga pulsado el botón "ICE / LOCK" táctil hasta 12 segundos para liberar la 

función de hacer hielo. Después de liberar la función de fabricación de hielo, establecer la función de bloqueo de nuevo de acuerdo con la preferencia del usuario.

3 SEGUNDOS

12 SEGUNDOS
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Función de pitido liberación

1. Toque el botón de selección del agua ambiente durante 10 segundos para 
    liberar el pitido.

2. LED parpadea de Hielo lleno / lleno de agua / hielo / agua caliente con un pitido 
cuando se libera. (~ Ddiring Ddiri)

10 SEGUNDOS

Función de distribución de agua constante

1. Es la función para utilizar la dispensación de agua constante. Por favor, pulse el 
botón durante 2 segundos. Se emite un pitido y se activa esta función. 

2. Si se toca el botón de dispensación cuando se establece la función de distribución 
constante, se emite un pitido y el agua se dispensa de forma continua.

* Si el agua constante se establece pero no coge agua, la función se desactiva segundos. 
*

Cuando se dispensa el agua de forma continua, aproximado 0,5 litros se dispensa 
automáticamente. La cantidad real de agua podría ser diferente.

Función de distribución de agua 

Al suministrar agua a temperatura ambiente o frío de forma
 continua, si se toca el botón de selección de dispensación 

2 SEGUNDOS

o

Ajuste de la función pitido

1. Toque el botón de selección del agua ambiente durante 10 segundos 
    para ajustar el sonido de pitido.

2. LED de hielo completo / agua para preparar completo / hielo parpadea / 
 agua caliente con sonido bip cuando se establece. (~ Ddiring Ddiri)

10 SEGUNDOS

automáticamente después de 10 

(LED parpadea cuando el uso de esta función.)

o el botón de dispensación, se emite un pitido y 
esta función se libera.
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Método de hielo y dispensador de agua

El modo de distribución de hielo
Si se pulsa el botón táctil "ICE" (dispensador de hielo), la puerta de almacenamiento de hielo 
se abre y el hielo cae desde el agujero de dispensación. 

Modo de dispensación de agua fría
Si se selecciona "FRIO" (selección de agua fría) botón táctil y se pulsa el botón de 
dispensación de agua, se sirve agua fría. 

Modo de dispensación de agua ambiente
Si se selecciona "AMBI." (Selección del agua ambiente) botón táctil y se pulsa 
se sirve agua ambiente.  

* Si no utiliza el agua a temperatura ambiente cuando se elige, éste se convertirá 
automáticamente al modo de agua fría. 

El modo de suministro de agua caliente

Si se selecciona "caliente" (selección agua caliente) botón táctil y se pulsa el botón 
de dispensación,se sirve el agua caliente. 

* Si la función "LOCK" (bloqueo de hielo y dispensador de agua caliente) 
no se sirve agua caliente. Usarlo después de liberar la función de bloqueo.

* Si no se utiliza el modo de agua caliente cuando se elige el agua caliente, éste se convertirá automáticamente al modo de agua fría. 

Modo de dispensación de agua caliente calentamiento de los depósitos
1. Pulse el interruptor de selección de calefacción 

adjunta en la parte posterior.

2. Si "caliente" (selección de agua caliente) se selecciona 
el botón táctil y se presiona "SUMINISTRO DE 
AGUA ", se sirve agua caliente.
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Modo de dispensación de agua de calefacción Standby
1. Ajuste el modo de calefacción como calefacción en espera
2. Por favor, toque el botón táctil "caliente" (selección de agua caliente).

* Parpadea LED de agua caliente (amarillo).

* 2,5 minutos se toman hasta la finalización de la calefacción de espera.

* Dispensar el agua caliente está disponible después de la finalización de la calefacción 

espera durante 10 minutos.

3. LED se cambia de acuerdo con el proceso de calentamiento en espera de la siguiente manera. 

* Cuando se ha completado la función de calefacción de espera, "HOT" parpadea (rojo) con el sonido de pitido 
LED.

Liberación de la función de agua caliente
Ajuste el interruptor en O en la parte posterior de la máquina.

* Si no se pre-calienta, el agua caliente no se puede dispensar.

* Cuando se toma agua caliente constantemente, la temperatura del agua puede estar por debajo de 50 ° C.

 A continuación, el agua caliente no se sirve de forma automática.

* Cuando la unidad se detiene la dispensación de agua caliente, calefacción de espera comienza automáticamente.

Amarillo 

Finalización del calentamiento de espera

Temperatura del agua caliente Bajo 60 ° C 60 ~ 85 ° C Más de 85 ° C

Función de limpieza inteligente

Es la función de limpiar automáticamente el interior del depósito de agua con el fin de evitar la contaminación durante el tiempo en que la 
gente rara vez utilizan la máquina una vez cada 4 días (unidad UV) / 15 días (unidad normal).

Se opera al mismo tiempo cada 4 días / 15 días, ya que se establece el tiempo estándar que es de 12 horas más 

tarde después de la conexión de potencia. 

Por ejemplo: Cuando la alimentación está conectada a 14:00, que se hace funcionar a 02 a.m. cada 4 días / 15 días. 

Si los usuarios quieren cambiar el tiempo de funcionamiento, apague la alimentación en el momento deseado 

y activar.

1. Parpadea dispensar agua LED alrededor de 9 minutos y los usuarios no pueden usar la unidad en este momento.

2. Uso de la máquina cuando se termine esta función y depósito de agua fría / Ambiente    están llenos de nuevo. (Alrededor de 

60 minutos hasta que el agua esta completa).
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Referirse a la tensión en la primera página. Conectarse a la fuente de alimentación adecuada.

Mantenga el cable alejado de las áreas de tráfico pesado. 
(Esto puede conducir a un sobrecalentamiento de salida).

Nunca mueva la máquina mientras está en funcionamiento. 
(Puede causar un mal funcionamiento).

No instale la máquina en un lugar donde la temperatura puede caer por debajo de 32 ° F (0 ° C).

Evitar el uso de productos químicos alrededor de la unidad (material volátil, disolvente orgánico, etc.) y 
no coloque productos químicos cerca de la unidad.

Depósito  de almacenamiento de agua puede estar contaminada con microbios desde fuera. La limpieza se 
recomienda una vez al mes.

El procedimiento de limpieza es de la siguiente manera.

Montar las piezas de manera inversa.)

Si la máquina no responde a los botones táctiles, amplia el área de contacto donde se pulsa el botón táctil. 

En caso de que la máquina no se utiliza durante largo período de tiempo (más de 4 días), se apaga el adaptador 
 (válvula de agua Source) y tire del enchufe de alimentación. No toque el enchufe con las manos mojadas.
(Fuego o una descarga eléctrica se pueden producir).

Cuando se opera el agua fría, el tiempo que puede alcanzar una temperatura puede ser diferente dependiendo 
de la circunstancia.
(Temperatura, humedad, agua cruda).

Se requiere que el filtro purificador de agua se sustituya periódicamente de acuerdo con el período de reemplazo de modo que 
se puede beber el agua fresca todo el tiempo.
(Si el filtro supera la duración de vida, podría causar disminución de la función de purificador de agua).

La parte que entra el agua purificada y agua eliminada es de 1: 2. agua de salmuera se puede utilizar para otros fines, tales como

(No utilizar agua salmuera para beber o cocinar).

Utilice la máquina en un lugar que es 1 metro de distancia del producto que genera la onda eléctrica W 1.

Desconecte el enchufe de alimentación y bloquee la válvula de agua de la fuente si el sonido anormal, olor y humo, y luego 
póngase en contacto con nuestro distribuidor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Depósito de agua

1. Cierre la válvula de la fuente de agua y 
retire la tapa después de aflojar el tornillo fijo 
en el lado derecho de la máquina.

Surtidor de dispensación de agua

1. 1. Gire el grifo deco hacia la izquierda para desconectarlo del cuerpo.

2. Después de la limpieza, poner de nuevo 
    girando hacia la derecha.

Salida de café de hielo

La boca de distribución de hielo
1. Separar la salida de café de hielo hacia el lado de abajo empujándolo 

por la parte trasera.

2. Tapa de goma separada de la salida de café de hielo y limpiarlos. 

3. Después de lavar la boquilla dispensadora de hielo, enciéndala.
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5. Aflojar el tornillo fijo en el lado posterior de la máquina y 

     separar la tapa del depósito ambiente. Después de limpiar 
agua ambiente con un paño suave o
 máquina de nuevo.

6. Cuando la separación del depósito de almacenamiento de hielo, afloje seis tornillos fijos en el lado superior primero.

7. Después de la separación de la espiral, situada en el interior medio, tirando hacia arriba, arranquen el depósito de almacenamiento de hielo. 

8. Después de limpiar el depósito de almacenamiento de hielo y el depósito de agua fría con un paño suave o un limpiador seco, montar de nuevo.

* No tratar con dureza el componente dentro de la máquina. Se puede hacer que el ruido.

<¿Cómo limpiar el tanque de agua a temperatura ambiente>

<Cómo limpiar el / depósito de almacenamiento de hielo tanque de agua fría>

4. Tome todo el hielo que desee pulsando el botón de hielo.

2. Coloque el interruptor de drenaje en la parte posterior 
de la unidad.

* El agua fría / ambiente se puede drenar durante 10 minutos 
por una función de drenaje automático. Y el agua fría / 
ambiente puede ser drenado así a través de la salida de 
agua.

3. Escurrir el agua caliente y ambiente conectando la manguera 
de drenaje a la válvula de drenaje.

la tapa del depósito de 
de limpieza en seco, montar la 
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Soporte de la cápsula

Limpiar el soporte de la cápsula con un paño suave o una esponja con agua 
corriente todos los días.

Bandeja de goteo

Limpiar la bandeja de goteo con un paño suave o una esponja con agua.

Embalaje de salida de café

Separar el soporte de la cápsula para limpiar el interior del café toma de embalaje 
con un paño suave o una toalla limpia con frecuencia.

* Lávese las manos primero y póngase los guantes sanitarios. Limpiar el depósito con un paño suave o limpiador seco.

* No utilice productos químicos o detergentes.

* Deseche el limpiador usado, guantes sanitarios, etc. después de la limpieza.

* Asegúrese de que la cubierta del tanque es cerrada y filtro de aire está instalado correctamente.

* Limpiar el depósito una vez al mes.

Punto de control

9. Válvula de agua de código abierto.

10. Girar el interruptor de parada de drenaje en la parte 
      posterior de la unidad.

11. Apriete los tornillos fijos después de insertar la cubierta derecha 
correctamente.

12. Comprobar si se sirve agua fría / ambiente después de 1 hora.

13. Drenar el agua recién purificada por completo una vez y utilizarlo.
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Sección Detalles

Ubicación

Ambiente

Instalación

Dispensador 
de agua
canalón

Bandeja de goteo

Purificador 
 de agua

utilizar

- La máquina se puede instalar dentro del rango de la calidad del agua recomendada. (Presión de 

agua: 1,4 ~ 7 kgf /  137 ~ 686 kPa))

- Recomendar a limpiar salida de café agua una vez a la semana.
- Si salpicaduras de sustancias extrañas Onto boca de distribución de agua, límpielo de inmediato.

- No toque salida de café del agua con la mano o la boca y la copa usada. <No instale la 

- Unidad en lugares abajo.
- Un lugar expuesto a la luz solar directa.
- Cerca de aseo.
- En frente de enfriamiento o un dispositivo de calefacción.

El mantenimiento 
autoChequeo

Mantenimiento

- Limpiar salida de café y el agua de lluvia para de manera regular.

- No se deshaga de cualquier líquido excepto agua.

- Si hay agua, tirar a la basura y limpiar una vez por semana.

La sustitución 
del filtro

Producto de ACS

- 5 minutos de lavado es necesario. Si no, el polvo de carbono se puede encontrar en el depósito de agua.

- No permita choque externo al filtro.

La prevención 
de la acumulación 

de sarro

- La máquina drena por completo toda el agua en el depósito una vez cada 4 días (unidad UV) /
 15 días (unidad normal). Se puedeprevenir la acumulación de escala hacia arriba.

Soporte de la cápsula

Salida de café

- Separar el soporte de la cápsula para limpiar todos los días.

Descalcificación - Desincrustar una vez (Consulte la página 13) antes de extraer el café.

Salida del hielo

- Evitar tomar el hielo con la taza llena de bebida, café, etc ..

- La limpieza de orificio dispensador de hielo se recomienda una vez por semana. 
- Si salpicaduras de sustancias extrañas sobre hielo salida de café, límpielo de inmediato.

- Tapa de goma separado de salida de café de hielo y la limpieza una vez por semana.
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Filtrar Ciclo de sustitución

Acerca de cinco añosEsterilizador UV

TCR-Pre-carbono filtro Acerca de 6 meses

Filtro de TCR-membrana 24 meses

TCR-Post-filtro de carbón 18 meses

Función de filtro

Vida útil del filtro

*Filtro vida útil varía en función del entorno, como la ubicación, las condiciones del 
agua (calidad, temperatura), la cantidad de agua utilizada y las estaciones 
(verano, invierno). 

*Puede tomar agua limpia mediante la sustitución de los filtros de acuerdo a 
a la vida útil recomendada. 

TCR-Pre-carbono filtro

Este filtro de bloque de carbono se comprimió en una temperatura alta. Se elimina de manera eficiente un escombros 
sólido suspendido, óxido en una primera etapa y que reduce al mínimo una disminución en un flujo causada por un 
material de turbidez. Y elimina cloro, trihalometanos, productos químicos orgánicos en una segunda etapa y proteger 
el filtro de membrana.

Filtro de TCR-membrana

Se elimina elementos contaminantes. (Un peso molecular de más de 200, tales como metales pesados, las bacterias 
y contaminantes químicos orgánicos) a través de filtración RO utilizando una membrana semi-permeable (0,0001
tamaño de poro, 1 / 1.000.000 de pelo) y los contaminantes disueltos se descargan a través del tubo de salmuera.

TCR-Post-filtro de carbón

Se elimina los gases y olores para mejorar el sabor del agua disuelta.

Esterilizador UV

Se esteriliza un germen en el agua cruda.

* Esterilizador UV 

F
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1. Cierre la válvula de la fuente de agua y retire la tapa 
después de aflojar el tornillo fijo en el lado derecho de la 
máquina.

2. Coloque el interruptor de drenaje en la parte trasera de la máquina.

* El agua fría / ambiente se drena automáticamente durante 10 minutos 
como se aplica la función de drenaje automático. Además, el agua fría / 

ambiente puede ser drenado a través de salida de café.

* Compruebe si hay fugas de agua. Si se comprueba, apague la máquina y cierre la válvula de agua de la fuente.

* Es necesario 5 minutos de lavado antes de la sustitución del filtro.

6. Girar el filtro en el lado derecho de hacer línea recta en filtro de 
repuesto y el punto de nivel de la cabeza del filtro y la línea ().

7. Válvula de agua de fuente abierta.

8. Girar el interruptor de drenaje en la parte posterior 
    de la unidad de OFF.

9. Apriete los tornillos fijos después de insertar la cubierta derecha 
correctamente.

10. Comprobar si el agua fría / ambiente se sirven 
   después de 60 minutos.

3. Conectar la manguera de desagüe a CALIENTE / AMBI. 
Válvula de desagüe para drenar el agua caliente y ambiente.

4. Dispense el hielo al tocar el botón de dispensación de hielo.

5. Levante el filtro y giro a la izquierda y tire de ella.
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Nombre de la unidad

Nombre del modelo

Esterilizador UV

Peso neto

Clase climática

Agua caliente

Agua fría

Fabricación de hielo

Deshielo

Café

El consumo de 
energía

Agua ambiente

El agua caliente / fría

Hielo

Temperatura ambiente

Ciclo de fabricación de hielo

Todos los días la capacidad de 
producción de hielo

El peso del hielo

Capacidad del 
depósito

La capacidad de 

producción de hielo (Esto 

puede variar dependiendo 

de la habitación temperatura)

ACQUAFUTURE 3.0

ACQUAFUTURE 3.0 ACQUAFUTURE 3.0

X O

24 kg 24.2 kg

1640 W 

104 W 92 

W 400 W

1.420 W

0.52 kg

clase N (90 ° F ± 1 ° F) (32 ° C ± 1 ° C)

10 g ± 1 GX6 EA / ciclo 290 WX 

520 DX 475 H (mm)

Tipo alternativo de alambre 

Condensador (convección forzada)

Termistor

Bimetálico (Manual de 

retorno)

Durante el calentamiento del sistema de prevención, detección del 
 nivel de agua, fugas de agua de la válvula de parada

Sensor de capacidad

1,6 m 

IPX1

20 . C 15 min ± 1 20 . C 15 min ± 1 20 . C 15 min ± 1 

min / ciclo

5.3 kg / día

30 . C 17 min ± 1 30 . C 17 min ± 1 30 . C 17 min ± 1 

min / ciclo

4,6 kg / día

Dimension externa

Compresor

Heat tipo de radiación

Regulación de la temperatura del agua fría

Regulación de la temperatura del agua caliente

Sistema de prevención de sobrecalentamiento

Sistema de seguridad

Ajuste del nivel de agua del tanque de agua fría

Cable de alimentación

clase IP

* “Clase N” indica clima templado.

* Clase IP significa “protección internacional” contra el agua.

* Capacidad del depósito puede ser diferente de la capacidad indicada.
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* UV esterilizador 

Limitador de flujo 

(Stem Elbow)

Escurrir (caliente)

Válvula de 

solenoide

sensor de nivel de agua

dispensador de 
agua fría

Fuga de agua

válvula 

Fuente de agua de drenaje de 

agua

agua salmuera

unidad de fabricación de hielo

almacenamiento de hielo

tanque frío 
fabricación de hielo

bomba

tanque de Ambi

tanque caliente

El extracto de café

máquina

café 
Oulet

dispensador 

de hielo agua 

Ambient 
dispensador 

de agua 

caliente dispensador

* Esto no es período de garantía. Este ciclo de reemplazo ideal es asegurarse de que la unidad funciona bien.

* Ciclo de sustitución se varía en función del entorno tales como ubicación, las condiciones de agua (calidad, temperatura), 
cantidad de agua utilizada y las estaciones (verano, invierno).

No. Nombre de la pieza

Tubo1

Tubo de silicio

La válvula de solenoide 

Bomba de refuerzo 3 años ~ 5 años

Sensor de nivel de agua

Ciclo de sustitución

3 años 

3 años 

5 años

3 años

TC
R

 Precarbon TC
R

 

m
em

brana TC
R

 

Postcarbon

ACQUAFUTURE 3.0

2

3

4

5

6

Guarnición 5 años
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Americano no es
está

 suficientemente caliente.

Ajuste "caliente depósito de 
calentamiento" (servicio de 

agua caliente)

Espere hasta que el depósito de agua caliente se 

calienta lo suficiente. Esperar hasta que el nivel de agua 

Espere hasta el nivel de agua del ambiente
del depósito de agua llega a la operación

punto para el agua caliente y fría. Después
dado el tiempo, si el problema persiste,

solicitar el servicio de seguimiento.

¿Ha insertado
la cápsula?

en un corto período de tiempo?

El café no se 
extrae.

Insertar cápsula de café
y extraer. Solicitud de servicio de seguimiento.

¿Ha tomado agua de más de 

Al presionar
Botón "POWER" para
café, "Gota de agua"

El LED parpadea 2 veces
y está apagado.

Los síntomas Puntos de comprobación No Si

* Después se interrumpe la fuente de alimentación del sistema y se reinicie nuevamente, el hielo puede ser servido irregularmente

* Póngase en contacto con nuestro distribuidor si los síntomas no se resuelven.

Cuando un tubo de silicio se contamina mediante el uso durante un período prolongado de tiempo, 
solicitud de servicio de seguimiento.

Espere hasta que el depósito de agua 
caliente se calienta lo suficiente.

Cuando no se sirve 
agua ambiente.

El  agua del grifo
¿suministrada? Solicitud de servicio de seguimiento. 

¿Está el cable de 
alimentación

Cuando la pantalla
no está activado

ni operativa.

Inserte el enchufe en
pared de salida correctamente.

Cuando el agua caliente 
no se sirve a pesar de que

Botón táctil "HOT"
ha sido seleccionado.

Solicitud de servicio 
de seguimiento. 

Correctamente.

 insertado correctamente?

Es el BLOQUEO CALIENTE 
(agua caliente

bloqueo) 
Suelte la función HOT LOCK

Espere hasta que el 
agua del grifo funcione 

como la máquina desenchufada.

Cuando el agua fría
no esta suficientemente 

fría y no se sirve. (Al coger
agua fría).

Agua de ambiente
en depósito de agua

El agua fría está siendo
producida.

(Se necesitan alrededor de 
40 minutos.)

Espere hasta que el nivel de agua ambiente
del depósito de agua llega a la operación

punto para el agua caliente y fría. Después
dado el tiempo, si el problema persiste,

solicitar el servicio de seguimiento.

Es "HOT"
(operación de agua caliente) 

está activado?

¿Ha tomado agua caliente
más de 1 

¿Está el agua en
el depósito de agua ambiente?

Ajuste "Calefacción del 
depósito caliente"

(operación de agua caliente)

El agua caliente está siendo
producida.

(Se tarda unos 3 minutos.)

Espere hasta el nivel de agua del ambiente
del depósito de agua llega a la operación

punto para el agua caliente y fría. Después
dado el tiempo, si el problema persiste,

solicitar el servicio de seguimiento.

Cómo mantener
¿un tubo de silicio?

Cuando el agua caliente 
no  esta suficientemente 

caliente 
y el agua caliente no se sirve

 (Al tomar
agua caliente)

¿Está el agua en
depósito de agua ambiente?

¿Está el agua en
depósito de agua ambiente?

¿Ha tomado agua caliente
más de 1 El agua caliente está siendo

producida.
(Se tarda unos 3 minutos.)

El agua ambiental está siendo
producida.
(Se tarda 

aproximadamente 1 hora.)

Después de un tiempo, "Gota de agua"
El LED parpadea 2 veces y es

desactivado, luego solicitar
servicio de seguimiento.

Solicitar seguimiento
Servicio.

Espere hasta que el nivel de agua del
depósito de agua ambiente

(Se tarda unos 30 minutos.)
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DELEGACIÓN ALICANTE

03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Tfno: 961 509 388 - 902 444 001
valencia@olevending.es

Calle Vicente Savall Pascual, 15 Bajo

Servicio técnico España



ACQUAFUTURE 3.0

www.acquafuture.es


