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Querido  Cliente Valioso,

Gracias por adquirir la Wittenborg 9100. Este manual describe los pasosde llenado y limpieza 
para mantener la maquina funcionando sin problemas. Si necesita ayuda, llame al 
1-800-321-2311.

Le agradecemos su negocio y gracias de nuevo por  hacer de Vendors Exchange International su 
elecion para soluciones de ventas innovadoras.

SERVICIO DE MAQUINA-TAREA DIARIA

Acceso a la Maquina
1.1 Inserte la llave en la 
cerradura y gire en sentido horario 
para abrir.     

 1.2       Abra la puerta y en el 
teclado, Toque ' X ' o ingrese la 
contraseña proporcionada.

Llenar la Maquina con producto y con piezas limpias

2.1 Empuje las boquillas de 
plastico blanco hacia arriba 
desde la parte inferior hasta que 
aparezca el corte cuadrado en 
los recipientes para llenar o 
rellenar.

 2.2   Retire los recipientes de 
productos solubles usando el 
mango y levantandolos de la 
maquina. Enganchelos en el 
interior de la puerta. Los 
contenedores tambien pueden 
colocarse sobre una superficie 
plana y limpia. 
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Llenar la Maquina con producto y con piezas limpias

2.3  Use tijeras para cortar la 
esquina de la bolsa. A continuacion, 
vierta cuidadosamente el producto 
en el recipiente.

2.4   Limpie el estante interior 
con un paño limpio. Luego 
regrese los envases llenos a la 
maquina, asegurandose de 
que la lengueta en la parte 
superior de cada recipiente se 
ajuste en su ranura guia 
correspondiente como se 
muestra. empuje cada 
boquilla hacia abajo. 

2.5   Levante la tapa en la parte 
superior de la maquina y deje 
reposar en la parte superior de 
la maquina. A continuacion, 
abra la tolva de frijoles, rellene 
con los granos de cafe deseados 
y cierre la tapa de la tolva.     

SERVICIO DE MAQUINA-TAREA DIARIA
Llenar la Maquina con producto y con piezas limpias

SERVICIO DE MAQUINA-TAREA DIARIA

2.7 Retire el contenedor de 
tierra azul ( cubo de residuos ) 
y vacie el contenido. Utilice 
una toalla de papel para 
limpiar el interior del 
recipiente.

2.8  Si es necesario, tire de la 
bandeja negra hacia adelante en 
la parte inferior de la maquina y 
limpiela. Luego empuje la 
bandeja hacia adelante y 
devuelva el cubo de residuos a la 
maquina.

2.9    Vuelva a colocar el 
conjunto de goteo en la parte 
inferior de la maquina.  

2.6    Retire el conjunto de la 
bandeja de goteo de la parte 
inferior de la maquina. Luego, 
quite la plataforma de goteo y 
limpie la bandeja de goteo con 
jabon suave y agua tibia. Seque 
completamente, vuelva a 
instalar la plataforma de la 
bandeja de goteo y deje a un 
lado.
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 Operacion Completa de Acciones Rapidas Reemplace Tazones de Mezcla y Trampas de Polvo

4.2  Desconecte los tubos 
azules de los tazones de 
mezcla, gire el anillo verde 
1/8 de vuelta. 

4.3      Tire firmemente del 
tazon de mezcla hacia delante 
para retirarlo de la maquina. 
Luego, retire la trampa de 
polvo. 

4.4      Lavar los tazones de 
mezcla con agua tibia y 
limpiador suave o detergente 
para platos; Secar con toalla 
de paper. Vuelva a colocar la 
tapa redondas a los tazones 
de mezcla. Luego, reemplace 
las trampas de polvo. 

NOTE: Limpie el area de la taza con un paño y limpiador 
suave despues de completar la Tarea de Accion Rapida 

SERVICIO DE MAQUINA - TAREA DIARIA SERVICIO DE MAQUINA - TAREA SEMANAL

3.1     Cierre la puerta y toque 
el icono en la esquina 
inferior izquierda para 
mostrar Pantalla de Accion 
Rapida.

3.2    Para restablecer el cubo de 
basura, toque la pregunta" Ha 
vaciado el cubo de residuos? " y 
permita que la maquina complete 
el ciclo. Toque el icono en la 
esquina inferior izquierda para 
mostrar la pantalla de accion 
rapida desde el paso 3.1.  A 
continuacion, toque la pregunta" 
Desea enjuagar la maquina? "Y 
toque los botones apropiados para 
lavar el mezclador y otras 
funciones segun sea necesario. A 
continuacion toque el icono en la 
esquina inferior izquierda y toque " 
Confirmar Salir del menu tecnico 
en la Pantalla Accion Rapida

 

4.1    Retire los recipientes de 
productos solubles usando el 
mango y levantandolos de la 
maquina. Enganchelos en el 
interior de la puerta. Los 
contenedores tambien pueden 
colocarse sobre una superficie 
plana y limpia.
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SERVICIO DE MAQUINA - TAREA SEMANAL NOTAS
Reemplace Tazones de Mezcla y Trampas de Polvo
 

4.6  Retire el cubo de 
residuos. Luego, limpie la 
bandeja  de cubeta de 
residuos con un paño seco y 
luego limpie la parte inferior 
de la maquina y la puerta 
interior. 

4.7       Devuelva el recipiente 
de la bandeja de tierra a la 
maquina. Vuelva a colocar el 
conjunto de la bandeja de 
goteo en la parte inferior y 
cierre la puerta. 

4.8 Siga los pasos 3.1 y 3.2 en Operaciones Completas de Acciones Rapidas" en la Pagina 4.

4.5     Coloque y aliniee las 
piezas de los recipientes de 
mezcla en las piezas 
correspondientes de la 
maquin. A continuacion, gire 
el anillo verde en sentido de 
la aguja del reloj para 
bloquearlo. A continuacion, 
vuelva a conectarlas los tubos 
azules a los tazones de mezcla.



En Vendors Exchange, nuestra mision es vincular tradiciones atemporales con las 
ultimas innovaciones. Desde clasicos, conceptos, desde partes viejas hasta nuevas 
asociaciones, nos enorgullesemos de ser la unica solucion de ventas que necesitas.




