Instrucciones de funcionamiento SX1000

Nota:
El SX1000 es completamente automático, si usted está haciendo suaves sirven,
batidos u otras bebidas. Mira el número de código del producto impreso en
el frente del paquete y pulse el botón ARRIBA o ABAJO hasta que coincida con
el número en la mezcla de empaques para el número en la pantalla.
El SX1000 compensa automáticamente la temperatura ambiente de la habitación
y ajusta el tiempo de congelación para el número del producto seleccionado.
Estas instrucciones pueden parecer complicado al principio, pero una vez que realmente
realizar las tareas, van a llegar a ser bastante simple.

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de 120 V 15 amperios.
2. El interruptor ON / OFF está situado en el lado izquierdo de la máquina, según se mira ella.
Pulse el interruptor en ON, habrá un segundo de retardo 3 antes de escuchar la
ventilador se enciende.
3. El panel de visualización mostrará
4. Esta pantalla es el modo de lavado.
5. El modo por defecto cuando la máquina está encendida es el modo de lavado.

AJUSTE DE LOS NÚMEROS DE LA PANTALLA
1. Los botones ARRIBA o ABAJO aumentar o reducir en incrementos de 01 hasta 30.
2. Si pulsa el botón cuando la pantalla muestra 30 o el botón ABAJO
cuando la pantalla al mostrar 00 cambiará la pantalla para

3. Esta pantalla indica que el SX1000 está en el modo de lavado.
4. Para cambiar del modo de lavado utilice los botones ARRIBA o ABAJO.

MODO DE LAVADO
1. Pulse el botón START / STOP
2. La pantalla cambiará a 03 y empezar a parpadear, el elemento de calentamiento y
motor de agitación se encenderá durante 2 minutos y la pantalla cuenta atrás
03-00.
3. Al final del ciclo de calentamiento, un timbre sonará durante 15 segundos y el pantalla cambiará a

4. Pulse el botón START / STOP. La pantalla mostrará entonces 01 y comenzará a parpadear indicando el
modo de enjuague. El motor de agitación se encenderá durante 1 minuto mientras la pantalla cuenta
01-00.
5. Al final del ciclo de enjuague, un timbre sonará durante 15 segundos y el pantalla se mantendrá en 00.

MODO DE CONGELACIÓN
1. Pulse el botón ARRIBA o ABAJO para que coincida con el número en la parte frontal del paquete
de mezclar.
2. Vierta la mezcla líquida en el SX1000.
3. Pulse el botón START / STOP. Esto iniciará el proceso de congelación y la voluntad encender el
compresor así como el motor de agitación. La pantalla contará en intervalos de 1 minuto desde el
número que aparece en la pantalla, lo que se calculó con base en el número de código del producto y el
ambiente de la habitación entró la temperatura, hasta que la pantalla es 00.
4. Un timbre sonará durante 15 segundos indicando el producto está listo para de dispensación.
5. Cuando el producto está listo, usted tiene 2 opciones. Usted puede Dispensar el producto o no hacer
nada. Si no hace nada, el SX1000 voluntad entrará automáticamente en el KEEP MODO FRESCO.

MANTENER MODO FRESCO

1. MANTENER MODO FRESCO mantiene el producto terminado listo para dispensar durante varias horas.
El SX1000 entra automáticamente en este modo para mantener el dulce producto. Si el código de
producto en el paquete era mayor que> 10, la refrigeración se enciende durante 1 minuto y luego se
apaga durante 5 minutos. Si el código de producto es menor que o igual a <= 10 la refrigeración entra en
durante 30 segundos y luego se apaga durante 5 minutos.

MODO DE DESCARGA
1. Coloque su mano frente al sensor de infrarrojos situado justo debajo de la dispensación cabeza.
Activación del sensor de infrarrojos pondrá el programa en la DISPENSE MODE y se convertirá en el
motor de agitación y también iniciar la refrigeración. La palanca de dispensación se puede tirar hacia
abajo para dispensar el producto terminado. Después de que el producto ha sido dispensado y el mango
de dispensación ha sido empujado a su posición vertical original, quitando su mano de frente el sensor
IR desactiva el sensor de infrarrojos y el SX1000 automáticamente entra en la torre del homenaje MODO
FRESCO.

CANCELAR MODO
1. Para cancelar cualquier modo si el SX1000 está en MODO DE LAVADO, ENJUAGUE Modo suplente,
modo FREEZE, ADD INGREDIENTES MODO o dispensar MODO, pulse el botón START / STOP. El SX1000 se
detendrá inmediatamente que el modo y la pantalla mostrará 00 continuamente.

