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     En primer lugar, gracias por comprar y usar nuestro producto. Toda la información y 

las directrices de este manual de usuario cumplen con determinadas normas aplicables, 

que salen de nuestro conocimiento y experiencia acumulada a largo plazo, así como las 

situaciones de desarrollo del proyecto actual. 

Limitado a algunas estructuras especiales, elementos adicionales específicos o 

nuevos cambios tecnológicos, la situación del uso real puede ser un poco diferente de lo 

que se indica en este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en 

ponerse en contacto con el fabricante mediante el método mostrado en la página de atrás 

de este manual. 

Con fines de seguridad y de operación eficiente, por favor haga llegar este 

documento a los usuarios para su referencia. Lean atentamente este manual antes de 

llevar a cabo cualquier acción en este dispositivo, especialmente al empezar. 

Este manual no es aplicable para aquellos que tienen discapacidades físicas o 

mentales, así como experiencia y / o conocimientos insuficientes, incluidos los 

niños. El fabricante declina toda responsabilidad en los usuarios que  no siguen 

las instrucciones o directrices que aquí se indican. El manual del usuario debe 

colocarse cerca del dispositivo, facilitando la lectura de los usuarios antes de la operación. 

Tenemos la plena autoridad para reservar nuevos cambios técnicos del dispositivo, en el 

ámbito de seguir mejorando el rendimiento y desarrollo característico. 

  Advertencia 
 Cualquier auto-modificación, instalación incorrecta, ajuste o mantenimiento 

inadecuados pueden conducir a la pérdida de la propiedad o siniestro. Por favor, 

póngase en contacto con el fabricante para cualquier ajuste o mantenimiento, cuyo 

trabajo debe ser realizado por una persona entrenada y cualificada. 

 Para su mayor seguridad, por favor mantenga la máquina alejada de cualquier 

líquido, gas o cualquier otro objeto inflamable o explosivo. 

 El dispositivo no debe ser utilizado por aquellos que tienen barrera o incapacidad 

fisiológica, perceptual o psicológico, así como aquellos que tienen falta de 

conocimiento o la experiencia necesaria para utilizarlo, incluidos los niños. Los que 

fueron citados anteriormente pueden hacer alguna manipulación excepcional del 

dispositivo en caso de que estén bajo supervisión de personal que garantice la 

seguridad y el uso correcto del equipo, dando las instrucciones y orientación 

adecuadas.  

 Conservar este manual en forma segura. Al pasar o vender el dispositivo a un tercero, 

los manuales deben ser entregados junto con el dispositivo. Todos los usuarios 

deben utilizar el dispositivo que cumpla con las pautas de seguridad indicadas en el 

manual. 

 Si el aparato está colocado cerca de paredes, tabiques o muebles de cocina y 

similares, es recomendable hacer estas instalaciones con material no combustible, o 

de lo contrario cubrirlos con material resistente al calor no combustible, y prestar 

atención a la normativa contra prevención de incendios. 

 Para mayor seguridad, la carcasa tiene que estar conectado a tierra. Gracias por su 

cooperación! 
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1. Introducción funcional 

Este producto es fabricado por nuestra empresa, que se combina con las ventajas del 

país y del extranjero. Es novedoso en diseño, elegante en apariencia, razonable en 

estructura, fácil funcionamiento, durable en el uso y práctico en el mantenimiento. 

Además, tiene un sistema de calor por infrarrojos y buena propiedad de la 

preservación del calor. Por lo tanto, es el equipo ideal para la industria alimentaria. 

 

 

2. Diagrama esquemático y principio de funcionamiento 
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Diagrama eléctrico: 

 

 

 

 

 

3. Características y parámetros básicos 

 

Modelo Voltaje（V） 
Frecuencia

（Hz） 

Potencia

（kW） 

Dimensiones

（mm） 
Temperatura 

MFR 220-240 50 1 330×560×500 30～110℃ 

 

 

 

4. Precauciones y recomendaciones 

4.1 Transporte y almacenaje 
 
Durante el transporte, la máquina debe ser manejada con cuidado y no ponerla boca abajo 

para evitar que se dañe la cáscara y el interior. La máquina embalada debe ser 

almacenada en un almacén bien ventilado, sin gas corrosivo. Si necesita ser almacenada 

al aire libre temporal, se necesita medios para proteger de la lluvia. 

 

 

K1….Interruptor de iluminación 

K2….Interruptor de calentamiento 

D1,D2….Lámpara de encendido 

R1,R2….Elemento de calor 
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4.2 Aviso de instalación 
 

1. La tensión de alimentación debe corresponder con el voltaje de funcionamiento del 

aparato. 

2. Hay una toma de tierra en la parte posterior del equipo, que debe ser conectado con 

un cable de cobre de no menos de 1.5mm2 y un cable de tierra, según el cumplimiento 

de las normas de seguridad.  

3. Este aparato debe ser colocado en un área lisa y se debe mantener una distancia 

mínima de 10 cm del objeto incombustible a ambos lados y 20 cm en la parte posterior 

(por ejemplo, paredes, ventanas, etc.) 

4. La disposición del alambre fijo debe estar equipado con un interruptor de desconexión 

de todos los polos cuyos polos tienen una separación de contacto a una distancia 

mínima de 3 mm. Se recomienda interruptor de protección de fuga a tierra. No ponga 

artículos diversos en frente del interruptor para una cómoda operación. 

5. El cable de tierra de este dispositivo (línea amarilla y verde) se llevó a cabo con la 

fuente de alimentación. Este cable de tierra que se ajuste al rendimiento de seguridad 

debe estar conectada con el perno de cobre de forma fiable. 

6. Compruebe la conexión, el voltaje y la tierra de seguridad después de la instalación. 

7. La posición de montaje se debe mantener alejado de los objetos inflamables y 

explosivos. La temperatura ambiente debe estar por debajo de 45 ºC y la humedad 

relativa por debajo del 85%.  

8. La instalación debe ser realizada por un técnico profesional 

9. El cable de alimentación debe ser sustituido por un cable del mismo modelo. El 

reemplazo debe ser realizado por un profesional 

 

4.3 Aviso especial 
 
1. Este producto es para uso profesional, no para usar en casa. 

2. No balancear ni inclinar la máquina durante la operación. 

3. No desmonte o auto-modifique el equipo ya que puede provocar accidentes. 

4. Desenchufe y corte la corriente eléctrica antes de limpiarlo. 

5. No rocíe agua directamente sobre el producto durante la limpieza. El agua puede 

conducir la electricidad, lo que puede provocar una descarga eléctrica. 

6. No golpee ni coloque objetos pesados sobre el equipo. El funcionamiento incorrecto 

puede causar daños y es peligroso. 

7. La alta temperatura puede causar quemaduras. No toque el aparato con las manos 

directamente debido a la alta temperatura durante o después de la operación. 

8. Para evitar daños, apague el dispositivo tan pronto como le sea posible cuando se 

encuentre cerca de zona de truenos. 

9. No destruya el panel de control con objetos duros o afilados. 

10. Si ocurre algún fallo durante la operación, deje de utilizar el equipo inmediatamente. 

Sólo cuando esté seguro y libre de error el equipo puede ser utilizado de nuevo.  

11. Apague el interruptor cuando termine de trabajar 

12. El mantenimiento debe ser realizado por un técnico cualificado 
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13. Si el cable eléctrico está dañado, en caso de peligro, este debe ser reemplazado por 

el fabricante u otro departamento de mantenimiento o personal cualificado.  

 

5. Instrucciones de uso y flujo de operación 

1. Antes de usar, comprobar que la instalación de la fuente de alimentación es normal y 

asegúrese de que la tensión de alimentación se corresponde con el voltaje de 

funcionamiento del aparato. 

2. Conecte el equipo y prepare los alimentos que se vayan a mantener. Gire el 

interruptor de la lámpara de infrarrojos a la posición ON. Los infrarrojos calentarán 

los alimentos y los conservarán. Si se requiere iluminación, gire el interruptor de la 

lámpara a la posición ON. 

3. Después de usar, para evitar accidentes, ponga el interruptor en la posición OFF 

para cortar la energía. 

 

 

6. Inspección rutinaria 

Es necesario revisar el equipo diariamente. 

Revisar el equipo regularmente puede evitar que ocurra un accidente grave. 

Deje de usar el equipo si el usuario advierte algún problema en el circuito o en el equipo. 

Compruebe la situación del equipo antes y después de cada uso. 

 

Antes de usar: ¿Está la máquina inclinada? 

              ¿Está dañado el panel de control? 

              ¿Está el cable de alimentación desgastado, con grietas o dañado?  

 

Después de usar: ¿Existe algún olor o ruido extraño? 

                ¿ Está la temperatura fuera de control o hay alguna fuga eléctrica? 

                ¿ La potencia es normal? 

 

7. Limpieza y mantenimiento 

1. Para evitar accidentes, por favor apague el dispositivo antes de limpiarlo. 

2. Limpie la superficie y la línea eléctrica con una toalla húmeda con detergente no 

corrosivo después de trabajar todos los días. No rocíe agua directamente al aparato. 

La infiltración del agua puede dañar la propiedad eléctrica y causar un accidente de 

seguridad eléctrica. 

3. Si no va a utilizar el aparato, apague el interruptor de termostato y el interruptor de 

alimentación. 

4. Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, por favor límpielo completamente 

y guárdelo en un almacén bien ventilado, sin gas corrosivo. 

8. Análisis de fallos y solución de problemas 
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Síntomas Causas Soluciones 

El equipo está encendido y el 

indicador de calor también, 

pero el equipo no calienta. 

1. El termostato está 

defectuoso 

2. Al menos uno de los 

cables está quemado. 

1. Reemplace el termostado 

2. Reemplace el cable 

quemado 

El equipo está encendido y el 

termostato girado, en 

indicador de calor está 

encendido, pero la 

temperatura sigue subiendo y 

fuera de control. 

1. El termostato no 

funciona 
1. Reemplace el termostato 

El equipo está encendido y el 

calor es normal, pero el 

indicador no se ilumina 

1. El indicador está 

defectuoso 
1. Reemplace el indicador 

El equipo no calienta y el 

indicador no está encendido 

1. La Fuente de 

alimentación no está 

bien o está 

desconectado 

2. El fusible está fundido 

1. Compruebe la Fuente de 

alimentación y la conexión 

para que pueda funcionar 

correctamente  

2. Reemplace el fusible 

 

Los problemas antes mencionados son sólo para su referencia. Si se produce 

algún fallo, por favor deje de usar el equipo, e informe a los técnicos profesionales 

para su comprobación y reparación. 


