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SANI SYSTEM POLTI emite vapor saturado a alta temperatura en combinación con de-
sinfectante HPMED con el fin de reducir la carga bacteriana, fúngica y viral de las super-
ficies a las que se aplica. Ello permite reducir la posibilidad de infecciones cruzadas. 
SANI SYSTEM POLTI es adecuado para todos los entornos en los que es importante re-
ducir la contaminación microbiana (hospitales, casas de reposo, consultas médicas,
entornos públicos, medios de transporte, empresas de alimentación, laboratorios far-
macéuticos, etc.).

Este aparato es conforme con la Directiva 93/42/CEE.

POLTI S.p.A se reserva el derecho de introducir las modificaciones técnicas y con-
structivas que considere necesarias, sin obligación de preaviso.

LEYENDA
GENERADOR
A) Interruptor general
B) Teclado numérico
C) Pantalla 
D) Impresora

D1) Salida papel
D2) Led impresora
D3) Tecla OPEN
D4) Tecla FEED
D5) Slot para TARJETA (CARD)

E) Luz indicadora
F) Indicador de presión
G) Tapón depósito
H) Cable de alimentación
I) Asa de transporte

L) Varilla para tensar el tubo
M) Monotubo

PULVERIZADOR
N) Luz indicadora del pulverizador
O) Asa del pulverizador
P) Botón de salida del vapor
Q) Empalme para frasco monouso

Q1) Frasco monouso HPMED 
R) Adaptador para chorro de vapor 

concentrado
S) Distanciador 
T) Cepillo
U) Tarjeta (Card)

DATOS TÉCNICOS
Tensión:........................................220-240 V~
Frecuencia:.......................................50/60 Hz
Corriente máx.:.........................................11A
Potencia máx.:.....................................2250W
Potencia caldera:.................................2200W
Potencia vaporizador:............................950W
Clase de protección:............................... IPX4
Fusibles:...................................................16A
Temperatura de régimen:...........de 18 a 35°C
Humedad de régimen:............…de 40 a 70 %

PRESTACIONES
Consumo vapor:............................100 g/min
*Consumo medio garantizado HPMED:0,4 ml/min
Temperatura vapor:...............................180°C
Presión:...................................de 4 a 6 bares
Vapor saturado seco

* La autonomía del frasco monouso está
estrechamente vinculada a las condiciones
de utilización de SANI SYSTEM POLTI y a la
extensión de las superficies a tratar.

Antes de utilizar el aparato, leer atentamente estas instrucciones de uso.
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AADDVVEERRTTEENNCCIIAASS
CONSERVE ESTE MANUAL. 

ALGÚN DÍA PUEDE SERLE ÚTIL.
• El aparato ha sido diseñado y realizado

para su uso en entornos cerrados y nunca
al aire libre.

• ANTES DE SANEAR LAS SUPERFICIES
SE RECOMIENDA EXPULSAR EL PRI-
MER CHORRO DE VAPOR DURANTE
UNOS 30 SEGUNDOS SOBRE UN
TRAPO O HACIA ABAJO SIN CONEC-
TAR EL EMPALME PARA FRASCO MO-
NOUSO (Q). ESTA OPERACIÓN SIRVE
PARA QUE ALCANCE LA TEMPERA-
TURA Y LA PRESIÓN DE RÉGIMEN ÓP-
TIMAS.

• Antes de tratar con el sistema de sanea-
miento SANI SYSTEM Polti superficies de-
licadas o especiales, le aconsejamos con-
sultar las instrucciones del fabricante en
cuestión y en cualquier caso hacer siempre
una prueba en una parte que quede escon-
dida o en una muestra. Dejar secar la parte
tratada para comprobar que no se hayan
producido variaciones de color ni deforma-
ciones.

• Antes de utilizar el aparato lea atentamente
las presentes instrucciones de uso.

• Cualquier uso diferente del indicado en las
presentes advertencias anulará la garantía.

• La conexión eléctrica a la que se conecte el
aparato deberá estar realizada de acuerdo
con las leyes vigentes.

• Antes de conectar el aparato a la red eléc-
trica cerciorarse de que la tensión corres-
ponda con la indicada en los datos de la
tarjeta del producto y que la toma de ali-
mentación esté dotada de toma de tierra.

• Apague siempre el aparato por medio del
interruptor antes de desconectarlo de la red
eléctrica. 

• Si el aparato no va a ser utilizado se reco-
mienda desconectar la clavija de la toma
de red. No deje nunca el aparato sin vigi-
lancia mientras esté conectado a la red.

• Antes de cualquier operación de manteni-
miento apagar el aparato y asegúrese de
que el cable de alimentación no esté co-

nectando a la red eléctrica.
• No quitar el cable de alimentación tirando,

sino sacando la clavija para evitar daños en
el enchufe.

• No permitir que el cable de alimentación
sufra torsiones, aplastamientos o estira-
mientos, ni que entre en contacto con su-
perficies afiladas o calientes 

• No utilice el aparato si el cable de alimenta-
ción u otras partes importantes del mismo
está dañadas.

• No utilice prolongaciones eléctricas no au-
torizadas por el fabricante que podrían cau-
sar daños o incendios.

• No toque nunca el aparato con las manos o
los pies mojados cuando el aparato esté
conectado a la red eléctrica.

• No use el aparato con los pies descalzos.
• No utilice el aparato demasiado cerca de

bañeras, duchas y recipientes llenos de
agua.

• No sumerja nunca el aparato, el cable o los
enchufes en el agua o en otros líquidos.

• Está prohibido el uso del aparato en luga-
res donde exista riesgo de explosión.

• No utilice el producto en presencia de sus-
tancias tóxicas.

• No deje nunca el aparato caliente sobre su-
perficies sensibles al calor.

• No deje el aparato expuesto a los agentes
climatológicos. 

• No ponga el aparato cerca de hornillos en-
cendidos, estufas eléctricas o cerca de
fuentes de calor. 

• No exponga el aparato a temperaturas ex-
tremas.

• No permita que el aparato sea utilizado por
niños o personas que no conozcan su fun-
cionamiento.

• No pulse con demasiada fuerza los boto-
nes y evitar usar objetos con punta como
por ejemplo bolígrafos y otros. 

• Apoye siempre el aparato sobre superficies
estables.

• En el caso de una caída accidental del apa-
rato es necesario hacerlo verificar por un
Servicio Técnico Autorizado porqué se
podría haber producido algún tipo de
avería interna que limite la seguridad.

SANI SYSTEM CHECK
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• En caso de daños en el aparato o mal fun-
cionamiento del mismo no intentar manipu-
larlo. Diríjase al Servicio de Asistencia Téc-
nica autorizado más próximo.

• Para no comprometer la seguridad del apa-
rato utilice solo recambios y accesorios ori-
ginales aprobados por el constructor 

• No enrolle el cable de alimentación alrede-
dor del aparato por ningún motivo cuando
el aparato está caliente.

• Durante el rellenado de agua se reco-
mienda apagar la máquina y desconectar la
clavija de la toma de corriente.

• Es preciso que el aparato, durante su fun-
cionamiento, se mantenga en posición hori-
zontal.

• No dirija el chorro de vapor sobre aparatos
eléctricos o electrónicos.  

• Deje enfriar el aparato antes de proceder a
la limpieza del mismo.

• Antes de guardar el aparato asegurarse de
que se ha enfriado completamente.

• Este aparato está dotado de dispositivos de
seguridad para cuya sustitución es necesa-
ria la intervención de un servicio técnico
autorizado.

• No adicionar ningún detergente ni sustan-
cia química dentro de la caldera.

• No dirigir el chorro de vapor sobre detritos,
personas o animales. 

• No acercar nunca las manos al chorro de
vapor.

• Este aparato no es apto para su uso por
parte de personas (niños incluidos) cuyas
capacidades físicas, sensoriales o mentales
sean limitadas, o que no cuenten con la ex-
periencia o conocimientos necesarios para
hacerlo, excepto si estuvieran supervisados
o hubieran recibido instrucciones sobre el
uso del aparato por parte de una persona
responsable de su seguridad. 

• Asegúrense de que los niños no jueguen
con el aparato.

ATENCIÓN: no utilizar productos quími-
cos distintos de los recomendados por el
fabricante del aparato. 
Polti S.p.a. garantiza el correcto funciona-
miento de la máquina y un adecuado
efecto bactericida, fungicida y virucida del
sistema sólo si el aparato se utiliza en
combinación con el desinfectante HPMED.
En caso de que se utilicen productos dis-
tintos de HPMED, Polti declina toda res-
ponsabilidad y la garantía queda invali-
dada.

UUSSOO  CCOORRRREECCTTOO  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO
Este aparato es un dispositivo médico de
clase IIA destinado al uso profesional, según
las descripciones e instrucciones que figuran
en este manual. Emite vapor saturado a alta
temperatura en combinación con desinfec-
tante HPMed con el fin de reducir la carga
bacteriana, fúngica y viral de las superficies a
las que se aplica. Ello permite reducir la posi-
bilidad de infecciones cruzadas. Se reco-
mienda leer atentamente estas instrucciones
y conservarlas para futuras consultas.

POLTI S.p.A. declina toda responsabilidad
en caso de accidentes derivados de una
utilización de este aparato no conforme a
las presentes instrucciones de uso.

IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Directiva 2002/96/EC (Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos – RAEE): Informa-
ción para el usuario.
Este producto es conforme con la Directiva
EU 2002/96/CE

El símbolo de la papelera barrada si-
tuado sobre el aparato indica que
este producto, al final de su vida útil,
debe ser tratado separadamente de
los residuos domésticos.

ATENCIÓN: alta temperatura.
¡Peligro de quemadura!
No tocar las partes indicadas
en el producto

ATENCIÓN:
¡Peligro de quemadura!
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El usuario es responsable de la entrega del
aparato al final de su vida útil a los centros de
recogida autorizados.
El adecuado proceso de recogida diferen-
ciada permite dirigir el aparato desechado al
reciclaje, a su tratamiento y a su desmantela-
miento de una forma compatible con el medio
ambiente, contribuyendo a evitar los posibles
efectos negativos sobre el ambiente y la sa-
lud, favoreciendo el reciclaje de los materia-
les de los que está compuesto el producto.
Para información más detallada inherente a
los sistemas de recogida disponibles, diri-
girse al servicio local de recogida.

HHPPMMEEDD
Sanificante
Gracias a sus características es el comple-
mento ideal de SANI SYSTEM POLTI, para
higienizar todas las superficies que pueden
correr el riesgo de contaminaciones por parte
de organismos patógenos, en concreto bac-
terias. De hecho la acción HPMED se poten-
cia si se combina con altas temperaturas. El
vapor seco de SANI SYSTEM POLTI por lo
tanto se convierte en el medio de transporte
ideal de la temperatura necesaria y del sanifi-
cante HPMED, consiguiendo de esta forma
llegar a los rincones más inaccesibles.
Además, mientras higieniza, elimina los olo-
res

Modo de empleo:
Conectar el frasco monouso al vaporizador
tal como se describe en el párrafo “FRASCO
MONOUSO HPMED”.  Encienda la máquina
SANI SYSTEM POLTI siguiendo las instruc-
ciones del fabricante. Cuando el aparato esté
listo para su uso, aplique la mezcla de vapor
y sanificante HPMED a las superficies desea-
das.  El producto mezclado con el vapor se
seca en un tiempo comprendido entre los 30
segundos y un minuto, dependiendo de las
condiciones ambientales.
Advertencias:
Mantener lejos del alcance de los niños. No
ingerir. En caso de contacto con los ojos, en-
juáguese abundantemente con agua y acú-

dase a un médico.
Ficha de seguridad a disposición de los usua-
rios profesionales.
Exclusivamente para uso profesional.
HPMED es un detergente sanificante para
superficies duras.
Contiene <5% tensoactivos no iónicos. (Re-
glamento CEE 648/2004). 

PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  UUSSOO
• Desenroscar el tapón del depósito (G) y lle-

narlo con unos 4,5 l de agua normal del
grifo. Es aconsejable desenchufar el apa-
rato mientras se realiza la operación de lle-
nado. 

• Montar el asa de transporte como se ilustra
en la fig 1, y fijarla enroscando los dos tor-
nillos de la parte posterior del asa.

• Introducir la varilla para tensar el tubo (L)
en el orificio correspondiente (fig. 2).

• Conectar el cable de alimentación (H) en la
toma del panel situado en la parte de atrás
del aparato. Enchufar el cable en un en-
chufe adecuado que cuente con conexión
de tierra.

• Conectar el frasco monouso al vaporizador
tal como se describe en el párrafo
“FRASCO MONOUSO HPMED”. 

LLOOGGIINN
• Hacer girar el interruptor general (A) a la

posición “I”.
• En la pantalla (C) aparecen la fecha y la

hora. Confirmar presionando “OK” en el te-
clado numérico (B). Si la fecha y la hora no
se visualizaran de modo automático, es ne-
cesario introducirlas manualmente me-
diante el teclado numérico, confirmando
siempre con la tecla “OK”.

• En la pantalla aparece la indicación “PRINT
last logout?”. Si se desea imprimir el logout
recapitulativo de la última sesión de trabajo
realizado, presionar “OK”, de lo contrario,
presionar “CANC” en el teclado numérico.

• El aparato se pone en funcionamiento y en
la pantalla aparece LOGIN. 

• Introducir la TARJETA (U) en el slot ade-
cuado (D5).

SANI SYSTEM CHECK
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• Aparecerán las instrucciones siguientes:
“HEATING” parpadeante indica que el apa-
rato está en fase de calentamiento.
Una vez alcanzada la presión correcta, apa-
recerá la palabra “READY” que indica que el
aparato está listo para ser utilizado.
Aparecerá también la indicación IDXX (XX
corresponde al número de la TARJETA intro-
ducida en ese momento).
ATENCIÓN: durante la utilización no quitar
la TARJETA del slot.
Si se extrae la TARJETA durante la utiliza-
ción, la máquina se bloqueará y en la pantalla
aparecerá “LOCKED INSERT CARD IDXX”.
Para desbloquear la máquina y continuar tra-
bajando, hay que introducir la misma TAR-
JETA con la que se ha efectuado previa-
mente el LOGIN. Los datos del trabajo se
mantendrán en memoria.
Las TARJETAS que vienen incluidas con el
aparato están ya configuradas y funcionan
sólo en la máquina con la que se suministran.
En caso de que se compren nuevas tarjetas
será necesario proceder a inicializarlas. Para
ejecutar esta operación proceder tal como se
describe en el párrafo “INICALIZACIÓN NUE-
VAS TARJETAS”.
• Una vez efectuado el LOGIN, en la pantalla

aparecerán las siguientes indicaciones:
“Prog:__“es necesario introducir el número
de programa que se desea utilizar. El número
del programa tiene dos cifras.
Existen cuatro programas preseleccionados:
00, 01, 02 y 03.
Introducir el número del programa elegido
con el teclado numérico y presionar OK.
Para anular una digitación errónea del nú-
mero de programa utilizar la tecla CANC.

“AREA” La codificación del área corre a
cargo del usuario y no está gestionada por el
software del producto. Se trata de un campo
libre y facultativo.
Puede asignarse un número a cada área que
va a tratarse para tener la trazabilidad de las
operaciones llevadas a cabo. Si se ha intro-
ducido, el número de AREA figurará en el
comprobante. 
Introducir el número (de 01 a 99) del área o

bien, si no se desea codificar el área de tra-
bajo, marcar 00. 
Confirmar, en ambos casos, con OK.

Para anular una digitación del número de
área utilizar la tecla CANC. Además, la tecla
CANC permite también volver al menú de se-
lección del programa anterior.

Una vez introducidos estos parámetros, en la
pantalla aparecerán las siguientes indicacio-
nes:
Prog:__ indica el programa seleccionado.
TIME:__ indica el tiempo restante, expresado
en segundos, en función del programa ele-
gido.

PPRROOGGRRAAMMAASS
PROGRAMA 00

El programa 00 es un programa libre, en el
que el usuario puede emitir vapor hasta un
máximo de 3.600 segundos.
Tras 3 segundos de emisión de vapor, en la
pantalla aparece la indicación “PRINT?” y se
enciende la luz indicadora (E).
A partir de este momento se puede imprimir
el comprobante con los datos relativos al ci-
clo de saneamiento realizado. 
La impresión se pone en marcha:
• presionando la tecla OK
• transcurridos 3.600 segundos de emisión

de vapor efectiva
• en el LOGOUT
Presionando la tecla CANC, el comprobante
no se imprimirá, las informaciones permane-
cerán en memoria y en el momento en que se
efectúe el LOGOUT, todas las informaciones
sobre el trabajo realizado se imprimirán en un
único comprobante global.

PROGRAMAS 01 / 02 / 03
Los programas 01, 02 y 03 predefinidos se di-
ferencian en base al tiempo de emisión de
vapor efectiva preprogramado.
01 - 180 segundos + 60 segundos (tiempo
extra)
02 - 360 segundos + 120 segundos (tiempo
extra)
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03 - 600 segundos + 180 segundos (tiempo
extra)

La duración del programa viene expresada
como tiempo efectivo de emisión de vapor.
Al término del tiempo mínimo previsto para
cada programa (programa 01 - 180 segun-
dos; 02 - 360 segundos; 03 - 600 segundos)
se encenderá la luz indicadora (E), se oirá
una señal acústica y en la pantalla aparecerá
la indicación “PRINT?”.
En ese momento, se podrán terminar las ope-
raciones e imprimir el comprobante presio-
nando la tecla OK.
Sin embargo, puede continuarse con la emi-
sión de vapor durante un tiempo determinado
en base al programa seleccionado (programa
01 - 60 segundos; 02 - 120 segundos; 03 -
180 segundos). Se pueden terminar las ope-
raciones e imprimir el comprobante presio-
nando OK aunque no se haya completado el
tiempo extra.
Cada vez que la pantalla indica “PRINT?”,
pueden efectuarse dos operaciones:
• presionando la tecla OK se imprimirá el

comprobante con las indicaciones relativas
al programa concluido.

• presionando la tecla CANC, el compro-
bante no se imprimirá, las informaciones
permanecerán en memoria y en el mo-
mento en que se efectúe el LOGOUT, to-
das las informaciones sobre el trabajo reali-
zado se imprimirán en un único
comprobante global.

En el comprobante figurará la indicación
“PROG: OK” si el ciclo se ha ejecutado co-
rrectamente, o “PROG: NOT VALID”, en caso
de que el ciclo hubiera sido interrumpido por
el usuario ejecutando el LOGOUT o en caso
de funcionamiento defectuoso del aparato.

FFIINN  DDEE  LLAASS  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  //   LLOOGGOOUUTT
Una vez terminadas las operaciones de sa-
neamiento, hay que ejecutar el LOGOUT.
Para ejecutar el LOGOUT, mantener presio-
nada la tecla CANC durante 4 segundos. En
este momento se imprimirá el comprobante
global de las operaciones llevadas a cabo
desde el LOGIN hasta el LOGOUT.
El aparato vuelve a la configuración inicial y
pide el LOGIN.
Para efectuar un nuevo LOGIN es necesario
quitar la TAJERTA introducida en el slot e in-
troducir nuevamente una tarjeta en su inte-
rior.
Para terminar las operaciones, apagar la má-
quina con el interruptor general (A).
ATENCIÓN: En caso de que la TARJETA
con la que se ha realizado el ACCESO se
pierda o deteriore, se puede desbloquear
la máquina con la TARJETA “SUPER
USER” (S.U.) (incluida con la máquina). In-
troduciendo esta TARJETA en la ranura
(D5) se saldrá automáticamente de la apli-
cación y se imprimirá un resumen de la úl-
tima sesión de trabajo.

EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  VVAAPPOORR
• Presionar el botón de salida de vapor (P)

para obtener la emisión de vapor por el pul-
verizador. La luz del pulverizador (N) se
apaga cuando la resistencia situada dentro
del pulverizador llega a la temperatura de
régimen.
El botón de salida del vapor (P) se encuen-
tra en la “posición de seguridad”, que evita
que se accione accidentalmente. 

Notas: 
• Durante el uso, la luz indicadora del pulve-

rizador (N) se enciende y se apaga. Esto
indica que las resistencias eléctricas se po-
nen en funcionamiento para mantener
constante la presión de la caldera y la tem-
peratura del pulverizador. Por lo tanto, se
puede continuar normalmente con el sane-
amiento, ya que se trata de algo normal.

• ANTES DE SANEAR LAS SUPERFICIES
SE RECOMIENDA ORIENTAR EL PRI-
MER CHORRO DE VAPOR DURANTE

SANI SYSTEM CHECK
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UNOS 30 SEGUNDOS SOBRE UN
TRAPO O HACIA ABAJO, SIN CONEC-
TAR EL EMPALME PARA FRASCO MO-
NOUSO DEL PULVERIZADOR (Q). ESTA
OPERACIÓN SIRVE PARA QUE AL-
CANCE LA TEMPERATURA Y LA PRE-
SIÓN DE RÉGIMEN ÓPTIMAS.

MMOODDOO  DDEE  UUSSOO
Antes de tratar con el sistema de sanea-
miento SANI SYSTEM POLTI superficies de-
licadas o especiales, consultar las instruccio-
nes del fabricante y efectuar siempre una
prueba en una parte que quede escondida o
en una muestra.
Dejar secar la parte tratada para comprobar
que no se hayan producido variaciones de
color ni deformaciones.
Antes de sanear, hay que asegurarse de
que la superficie que se va a tratar esté
limpia. En caso de suciedad visible, lim-
piar la superficie antes de sanearla.
Dejar salir vapor durante 2 segundos ha-
cia abajo, para que todos los componen-
tes de la máquina recuperen la tempera-
tura adecuada, evitando así la formación
de fenómenos de condensación. 
Colocar el vaporizador en posición perpendi-
cular respecto a la superficie a tratar y mante-
ner una distancia de 10 cm., que es la que
proporciona el distanciador, evitando que
este último toque directamente la superficie.
Hacer salir el vapor, realizando repetidos mo-
vimientos como “pinceladas” sobre la superfi-
cie a tratar. 
Los tratamientos repetidos proporcionan una
mayor eficicacia de saneamiento de las su-
perficies tratadas.
SANI SYSTEM POLTI emite vapor saturado
que, con la adición de HPMED, se seca sin
dejar residuos, en un tiempo comprendido
entre 30 segundos y 1 minuto según las con-
diciones ambientales. 
Para el saneamiento de tuberías, desagües,
etc. conectar al vaporizador el adaptador (R),
para así tener una salida de vapor concen-
trado. Asegurarse, antes del uso, de que el
material tratado sea resistente a las altas
temperaturas. 

IINNDDIICCAADDOORR  DDEE  PPRREESSIIÓÓNN
Precisión: clase 2,5
Este aparato está dotado de un cómodo y
preciso instrumento indicador (F) para la vi-
sualización inmediata de la presión de régi-
men.
Cuando el aparato está en fase de stand-by,
es decir está encendido pero no emite vapor,
la presión se mantiene constante entre 4 y 6
bares.

FFRRAASSCCOO  MMOONNOOUUSSOO  HHPPMMEEDD
• Desenroscar el tapón del frasco monouso.
• Enroscar el frasco (Q1) al empalme (Q)

como se muestra en la figura 3.
• Para conectar y desconectar el adaptador

monouso al vaporizador del SANI SYS-
TEM, hacer coincidir el acoplamiento de la
parte superior del empalme (Q) con el de la
parte inferior del vaporizador, empujando
hasta que se oiga clic (fig. 4). Para desen-
ganchar el depósito es suficiente presionar
la lengüeta y separar ambas partes (fig. 5).

Cuando el nivel de HPMED contenido en el
frasco monouso desciende por debajo del ni-
vel mínimo indicado en la etiqueta, proceder
a la sustitución con un nuevo frasco.
Una vez abierto y montado el frasco mo-
nouso en el vaporizador, la eficacia desinfec-
tante está garantizada para 7 días. 
Por ello se recomienda que, transcurridos los
7 días, se quite el frasco utilizado (aunque
sea parcialmente) y se sustituya con uno
nuevo.
No llenar de nuevo el frasco monouso. 
Para un saneamiento correcto, se reco-
mienda leer atentamente las instrucciones de
uso de Sani System.

MMOONNTTAAJJEE  DDEE  LLOOSS  AACCCCEESSOORRIIOOSS
Se pueden montar en el pulverizador los si-
guientes accesorios:

Adaptador para chorro de vapor concen-
trado (R): este accesorio permite contar con
un chorro de vapor concentrado en la salida
del pulverizador. Para montar este accesorio
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hacer coincidir los dientes de la boquilla con
el alojamiento de la punta del pulverizador.
Insertar el accesorio en el pulverizador em-
pujándolo hasta que encaje y girarlo en el
sentido de las agujas del reloj (fig.6).

¡ATENCIÓN! cuando se utiliza este
accesorio, el empalme para frasco
monouso (Q) no debe estar conec-

tado al vaporizador.

Distanciador (S): el distanciador ayuda a
mantener la distancia correcta de la superfi-
cie a tratar.
Para montarlo, introducir la punta del pulveri-
zador en el anillo del distanciador, primero
por la parte contraria a la de los tornillos de fi-
jación, y luego hacer coincidir el anillo del dis-
tanciador con la punta del pulverizador, y fi-
jarlo enroscando el tornillo de fijación (fig. 7)

FFAALLTTAA  DDEE  AAGGUUAA
Cuando se acaba el agua del depósito, en la
pantalla aparece la indicación intermitente
“WATER EMPTY” y se oye una señal acús-
tica. Para poder continuar hay que rellenar el
depósito como se describe en el párrafo “Pre-
paración para el uso”.

TTRRAANNSSPPOORRTTEE
Este aparato puede ser trasladado cómoda-
mente utilizando el asa de transporte (I) si-
tuada en la parte posterior del aparato o con
las dos sujeciones colocadas a los lados.
El asa de transporte, en caso necesario,
puede desmontarse desatornillando los dos
tornillos mariposa situados en la parte poste-
rior de la propia asa.
ATENCIÓN: no arrastrar en ningún caso el
aparato por el pulverizador. Para mover el
aparato, utilizar exclusivamente el asa (I) y
las dos sujeciones laterales.

GGUUAARRDDAARR  EELL  AAPPAARRAATTOO
Una vez finalizada la utilización del aparato,
colocarlo en un lugar seco y limpio, desco-
nectado de la red eléctrica y lejos de fuentes
de calor y de agentes atmosféricos. No dejar
el aparato a temperaturas extremas.

UUSSOO  DDEE  LLAA  IIMMPPRREESSOORRAA
Para efectuar el cambio del rollo de papel,
proceder del modo siguiente:
• Abrir la tapa de la impresora presionando la

tecla OPEN (D3) (fig.8).
• Colocar el rollo de papel dentro del hueco,

respetando el sentido de rotación indicado
(fig.9).

• Tirar del papel hasta que salga del hueco y
cerrar la tapa (fig. 10).

• Arrancar el papel sobrante, utilizando el
borde aserrado (fig.11).

• Puede hacerse avanzar el papel presio-
nando la tecla FEED (D4).

Utilizar papel térmico para tickets, que se en-
cuentra fácilmente en el comercio.
Para una mayor duración del papel y de los
datos impresos en él, conservarlo en un lugar
seco que no esté en contacto directo con la
luz.

IINNIIZZIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  NNUUEEVVAASS
TTAARRJJEERRAASS

Si se compran nuevas tarjetas, aparte de las
que vienen incluidas, es necesario proceder
a su inicialización.
Con la máquina cerrada, mantener presiona-
das, al mismo tiempo, las teclas 1 y 2 en el te-
clado numérico. Encender la máquina me-
diante el interruptor (A) y soltar las teclas 1 y 2.
En la pantalla aparecerá la indicación “INI-
TIALIZE CARD XX” (XX corresponde al nú-
mero de tarjeta que debe ser inicializada, es
progresivo y no repetible).
Introducir la nueva TARJETA en el slot y no
extraer la TARJETA hasta que aparezca la in-
dicación “CARD XX INITIALIZED”.
Quitar la TARJETA del slot.
Una vez extraída la tarjeta, el sistema pro-
pondrá que se inicialice una nueva tarjeta.
Para hacerlo, seguir las instrucciones anterio-
res; para salir, en cambio, se deberá apagar
el aparato mediante el interruptor (A).
Una TARJETA ya inicializada no puede ser
sobrescrita.
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MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO
Antes de efectuar cualquier operación de
mantenimiento, desenchufar siempre el
enchufe de alimentación de la red eléc-
trica y dejar enfriar el aparato.
En caso de que el monotubo estuviera dete-
riorado, hay que cambiarlo en un centro de
asistencia técnica autorizado.

Limpieza boquilla vaporizadora
Efectuar la limpieza de la boquilla vaporiza-
dora cada 10-15 horas de uso.
Proceder a la limpieza de la boquilla vapori-
zadora con el cepillo (T) incluido en los acce-
sorios, haciéndolo pasar por el interior del
tubo, eliminando los eventuales residuos
calcáreos del interior (fig.12).

Lubricación del acoplamiento
De vez en cuando puede resultar difícil inser-
tar el empalme (Q); en ese caso y siempre
tras un largo periodo de inactividad del apa-
rato, proceder con la lubricación del acopla-
miento de la parte inferior del vaporizador
(fig.13) con un lubricante sintético. Si, ha-
biendo efectuado la lubricación, persistiera la
dificultad para insertar el empalme, dirigirse a
un centro de asistencia técnica autorizado.

Precauciones especiales
En caso de influencias externas, como por
ejemplo una variación repentina de la tensión
eléctrica debida a una anomalía en la red
(avería, rayo, etc.), se puede producir un de-
sajuste eléctrico en el aparato, que podría,
momentáneamente no funcionar de modo co-
rrecto.
Para restablecer el funcionamiento del apa-
rato, apagarlo y desenchufarlo de la red eléc-
trica durante algunos minutos. Seguida-
mente, volver a operar normalmente. En caso
de que la anomalía continuase, llevarlo a un
centro de asistencia técnica autorizado para
efectuar una revisión.
Se recomienda que, en caso de presentarse
este tipo de anomalía, se efectúe una revi-
sión del aparato.

Limpieza externa
Para la limpieza externa del aparato se reco-
mienda utilizar simplemente un paño hú-
medo. Evitar el uso de disolventes o deter-
gentes que podrían causar daños a las
superficies.
Cuidar especialmente la limpieza externa del
aparato si se pasa de un entorno a otro, lim-
piando también las ruedas.

ATENCIÓN: para cualquier otro procedi-
miento de mantenimiento y cuando así se
indique, dirigirse a un centro de asistencia
técnica autorizado. No intentar, por
ningún motivo, desmontar el aparato o
abrirlo.

El producto lleva dos adhesivos anti-manipu-
lación. Quitar o dañar los adhesivos por
parte de personal no autorizado invalida la
garantía.
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PROBLEMA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA RESOLUCIÓN

Caldera vacía / carga pro-
longada de la bomba

“WATER MISSING” parpa-
deante

Apagar y encender de nuevo tras
algunos segundos el aparato me-
diante el interruptor general (A). Si
el problema persiste contactar con
un centro de asistencia técnico
autorizado.

Presión no correcta en la
caldera

“BOILER PRESSURE” parpa-
deante y señal acústica inter-
mitente

Apagar y encender de nuevo tras
algunos segundos el aparato me-
diante el interruptor general (A). Si
el problema persiste contactar con
un centro de asistencia técnico
autorizado.

Temperatura de régimen
no correcta

“WRONG TEMP. B”

“WRONG TEMP. L” 

Apagar y encender de nuevo tras
algunos segundos el aparato me-
diante el interruptor general (A). Si
el problema persiste contactar con
un centro de asistencia técnico
autorizado.

Falta de agua en la calde-
ra

“WATER MISSING” y señal
acústica continua

Apagar y encender de nuevo tras
algunos segundos el aparato me-
diante el interruptor general (A). Si
el problema persiste contactar con
un centro de asistencia técnico
autorizado.

El aparato no da acceso al
usuario

“CARD NOT VALID”

Verificar que la tarjeta esté intro-
ducida correctamente .

Si se utiliza una nueva tarjeta, pro-
ceder con la inicialización de la
TARJETA, tal como se describe
en el manual.

La máquina se bloquea y
no emite más vapor..

“LOCKED INSERT CARD” 

La TARJETA se ha extraído de la
ranura. Para reanudar la opera-
ción volver a introducir la TARJE-
TA utilizada para el ACCESO o la
TARJETA “SUPER USER” para
salir de la aplicación. Si se intro-
ducen otras tarjetas la máquina no
se desbloquea.

Interrupción de la alimen-
tación eléctrica

El aparato tiene en memoria
todas las operaciones comple-
tadas, pero no la del programa
en ejecución, que ha sido in-
terrumpido

Una vez restablecida la alimenta-
ción eléctrica, volver a operar.

RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOBBLLEEMMAASS
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