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IMPORTANTES MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
  
Cuando utilice un electrodoméstico, precauciones básicas de seguridad 

deben seguirse para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o 

lesiones, incluyendo las siguientes: 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. 

1. Para proteger contra riesgo de choque eléctrico, no coloque el cable, 

enchufe, o base del aparato en agua u otro líquido. 
2. Atenta supervisión es necesaria cuando cualquier artefacto es usado 

por o cerca de niños. 
3. Siempre desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de 

ensamblar o retirarle piezas y antes de limpiarlo. 
4. Evite el contacto con partes móviles. Mantenga las manos, pelo, ropa, 

espátulas y otros utensilios lejos durante la operación para reducir el 

riesgo de lesiones y/o daños al dispositivo. 
5. No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de 

un mal funcionamiento del aparato, o está caído o dañado de 

cualquier manera. Comuníquese con nuestro Departamento de 

relaciones de consumo para la examinación, reparación o reemplazo. 
6. El uso de accesorios no recomendados por depósito helado y puede 

causar fuego, descarga eléctrica o lesiones. 
7. Nunca ponen el postre helado y bebida Maker de lado o boca abajo. 
8. No use al aire libre. 
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o 

toque superficies calientes. 
10. Utilice este aparato sólo para su propósito como se describe en este 

uso & cuidado folleto. 
  

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO 



  

PRECAUCIÓN 
Este aparato es para uso doméstico solamente. Cualquier servicio de limpieza y 

mantenimiento debe realizarse solamente por el helado depósito reparación personal 

autorizado. 
        No sumerja el aparato en agua. 
        Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no desarme la caja. Nota: 

No contiene piezas reparables por el usuario son accesibles dentro de la unidad 
        Reparaciones deben realizarse sólo por personal autorizado. 
        Compruebe voltaje para asegurarse de que la tensión indicada en la placa, en la 

parte posterior de la unidad, coincide con el voltaje. 
        Nunca limpie con detergentes abrasivos o utensilios que rayen. 
        Esta unidad contiene un compresor para refrigeración efectos. La unidad debe 

permanecer vertical en todo momento. Si la unidad se ha convertido en uno de 

su lados o boca abajo, se separan el refrigerante y el aceite en el compresor. 

Usted necesitará poner en posición vertical y espere 24 horas antes de usar. 

Esto debe hacerse en cualquier momento la unidad ha sido de lado o boca 

abajo. 
 INFORMACIÓN ADICIONAL DE 

SEGURIDAD 
  
Instrucciones de puesta a tierra 
Este aparato debe ser conectado a tierra. Está equipado con un cable de 3 hilos con un 

enchufe conectado a tierra. El enchufe debe enchufarse a un tomacorriente que esté 

correctamente instalado y conectado a tierra.  

ADVERTENCIA:  
Uso incorrecto de los alambre conectado a tierra puede resultar en el riesgo de 

choque eléctrico. Consulte a un electricista calificado si es necesario. No intente 

anular esta función de seguridad modificándolo. 
Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el peligro resultante del 

enredo o de tropezar con un cable más largo. Si es necesario utilizar un cable de 

extensión, deben colocarse manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde puede 

ser halada por un niño o tropezarse y: 
        Use sólo cordones de extensión de 3 hilos con enchufe a tierra de 3 álabes. 

       El voltaje del cable de extensión debe ser igual o mayor que la nominal del 

aparato. La potencia eléctrica se encuentra en la parte posterior de esta unidad. 
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Que el aparato funciona mal en cualquier forma, inmediatamente apague la 

unidad y desenchufe el cable de la salida. 
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INTRODUCCIÓN 
  
Felicitaciones por su compra del helado depósito congelado postre 

y bebida Maker - primera máquina de servicio suave de el mundo 

para uso doméstico. Las delicias de tu familia y amigos con 

nuestro surtido de mezclas de ICD. Proteína de nuestros sabores 

seleccionados para el servicio suave helado, sorbetes, yogures, 

batidos, batidos, granizados y bebidas adultos se preparan en sólo 

unos minutos en la comodidad de tu casa. 
  
Depósito de congelado postre del helado y el fabricante de bebidas 

tiene un congelador de compresor integrado que elimina la 

necesidad de congelar previamente un recipiente para postres 

congelado y bebidas están listos en minutos. Con el sensor de 

infrarrojos / dispensar sistema, puede dispensar el helado suave 

del servicio / frozen bebidas simplemente tirando hacia abajo la 

manija de descarga. 
  
Con el toque de un botón, este fabricante de postres y bebidas 

congelada inicia automáticamente el proceso. Sólo siga las 

instrucciones de mezcla de la mezcla de ICD y vierta en la unidad 

a través de la tolva en la parte superior, conjunto el número de 

código impreso en el envase de la mezcla de ICD y pulse el botón 

Start para crear los más suaves, cremoso postres congelados. 

  
Para uso por primera vez, limpie la tolva, montaje de taladro, 

cabeza dispensar, émbolo y decorador tapa con agua caliente y 

jabón para quitar cualquier polvo o residuo de la fabricación y 

proceso de envío. No limpie las piezas con limpiadores abrasivos, 

rayen. Las piezas son caja fuerte del lavaplatos. 
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CONOCER su fábrica de postres y 

bebidas congelada 
  

1. Hopper 

2. Dispense Head 

3. Dispense Handle 

4. Plunger (Not show) 

5. Decorator Cap 
6. Scraper 

7. Dasher 

8. V seal 

9. Base Unit 
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MONTAJE de su fábrica de postre y bebidas 

congelada - SX1000 
  

  

1. Inserte el conjunto del taladro en el cilindro de 

mantecación y asiento el eje hexagonal en el taladro en la 

parte posterior del cilindro.  
  

2. a continuación instale al conjunto de dispensar la cabeza 

completado en el mecanismo de bloqueo en el panel frontal 

de la SX1000 alineando las flechas en la parte superior de 

la cabeza de dispensar con la flecha en la parte superior de 

la máquina.  
  

3. Gire la cabeza de dispensar las manecillas para bloquear 

el cabezal de dosificación sobre el panel frontal de la 

SX1000.  
  

4. Instale la bandeja de goteo en las costillas en la parte 

inferior del panel frontal.  
  

5. Instale la tolva abriendo la tapa en la parte superior de la 

máquina y colocar la tolva en esa apertura.  
  

6. la Asamblea de la SX1000 ya está completa. 
  

** Para más detalles, consulte Videos en sitio web ** 

www.icecreamdepot.com 
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USANDO su máquina postre y bebidas 

congelada - SX1000 
        Preparar mezclas líquidas basadas en mezcla de instrucciones impresión 

en el paquete de mezcla de ICD que está específicamente formulado para 

este aparato. Para mejores resultados, mezclar con un batidor o licuadora. 
        Instalar el taladro / taladro esqueleto / Dasher / V-seal para formar la 

Asamblea de la barrena.  
        Inserte al montaje de la barrena en el cañón de la unidad Base y gire en 

sentido horario / antihorario hasta que el eje hexagonal de la Asamblea de 

la barrena se ha comprometido con la impulsión hexagonal en la parte 

trasera del cañón. 
        Montar el émbolo en el dispensar de la cabeza. Instale la palanca de 

dispensar a la cabeza de dispensar insertando el pasador-pivote. Por 

último, gire para bloquear la tapa del decorador a la parte inferior de la 

cabeza de dispensar para completar al conjunto del cabezal de dispensar. 
        Alinear la Hexagonal Eje de Dasher para el Hexagonal Agujero del 

cabezal de dosificación. Alinear las tres fichas de la cabeza de dispensar a 

las tres aberturas alrededor del cañón y giro bloquee la cabeza de 

dosificación girando la cabeza de dosificación antihoraria 1/8 vuelta. 
        Tire hacia abajo y empuje hacia arriba la palanca de descarga para 

asegurarse de que el orificio de descarga había sido sellado por el émbolo. 
        Enchufe el cable en un tomacorriente de 120V CA. 
        Conecte la alimentación a la unidad encendiendo el interruptor de 

encendido en el lado izquierdo de la unidad. El ventilador comenzará a 

soplar aire hacia fuera de la unidad. No bloquee la salida del ventilador de 

ventilación, como se requiere un mínimo de 2 pulgadas de separación. 
        Establecer el número de código por la mezcla de ICD. 
        Pulse el Start / Stop botón. El proceso comenzará. La unidad se detendrá 

cuando el reloj de cuenta regresiva llega a "00". Un tono audible sonará 

para avisarle que el producto seleccionado está listo para servir.  
  
Nota: por favor consulte detalles de la función para comprender 

todos los modos de operación en la página web 

www.icecreamdepot.com 



  

CONSEJOS ÚTILES 
  

       Producto terminado puede almacenarse en el congelador para 

su uso posterior. 
  

       Si el producto terminado congelado no puede ser consumido 

a la vez, la máquina la mantendrá fresca y buena para el 

consumo durante horas. No guardar en la máquina durante la 

noche como agitación prolongada / paliza deteriorará el 

producto congelado.  
  

       Si quieres probar algunas recetas caseras en vez de usar la 

mezcla seleccionada de ICD, consulte el sugerido a 

continuación ajuste número de ensayo y error. (el número del 

ajuste siempre se refiere a una capacidad, es decir 750g 

receta de helado de crema y 1 litro de bebida) 

       Servicio suave helado – 13 a 18 

       Aguanieve-8 a 12 

       Bebidas congeladas – 11:52 

       Bebida adulto – 12 a 14 

       Bebidas de hielo (temp ambiente a 6 grados C), 4 a 6 
 Asegúrese siempre de que el azúcar en tus recetas caseras han 

sido completamente disueltos. Si tu receta requiere para cocinar 

sobre la estufa, prepara con antelación y dejarlo enfriar en el 

refrigerador durante al menos 4 horas. Si una receta caliente 

(temperaturas por encima de agua a temperatura ambiente) se 

vierte en la máquina, tarda más en llegar a un estado de producto 

terminado. 
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GARANTÍA LIMITADA  
Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o de materiales en la 

mecánica y componentes eléctricos, que se presenta bajo uso normal y 

cuidado para un período de 12 meses desde la fecha de compra siempre 

son capaces de presentar un comprobante de compra válido. Un 

comprobante de compra válido es un recibo especificando el artículo, 

fecha de compra y costo del artículo. Un recibo de regalo con la fecha de 

compra y el artículo es también un comprobante de compra aceptable.  
  
Producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier uso comercial 

anula la garantía. 
Esta garantía cubre el comprador o el destinatario del regalo. 
Durante el periodo de garantía, de familia normal, repararemos o 

reemplazaremos, a nuestra discreción, cualquier componente mecánico o 

eléctrico que demuestre estar defectuoso o reemplazar la unidad con un 

modelo comparable. 
Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía,  

Llame sin costo al (855) 666-1555 
  

ESTA GARANTÍA LIMITADA CUBRE UNIDADES COMPRAN Y 

UTILIZAN DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y NO CUBRE: 

       Daños por instalación incorrecta. 
       Defectos que no sean defectos de fabricación. 
       Daños causados por uso indebido, abuso, accidente, alteración, falta 

de cuidado apropiado y mantenimiento o incorrecta corriente o 

voltaje. (Anula inmediatamente la garantía) 
       Daños causados por servicio que no sea un distribuidor autorizado o 

centro de servicio. (anula inmediatamente la garantía) 

 
 Esta garantía le da derechos especiales y usted también puede tener otros 

derechos a que tiene derecho que pueden variar de estado a estado. 



  

AVISO IMPORTANTE 
  

FAVOR DE NO DEVOLVER A LA TIENDA. 
  

Si tienes algún problema con esta unidad, 
Contacta con helado de depósito para el servicio 

TELÉFONO: 1-855-666-1555 
O visite nuestro sitio web  

www.icecreamdepot.com 
  

Por favor leer la manual de instrucciones dentro de la web antes 

de usar este producto. 
  

Descargue las instrucciones de operación en el sitio web para 

referencia futura 

  
Mantenga materiales de embalaje y caja originales 

en caso de que se requiriera un servicio 

  

 

 

Impreso en China 
  
  
Todas marcas registradas, marcas de servicio y nombres comerciales 

(colectivamente las "marcas") son propiedad de helado Depot Inc. 
 


