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MANUAL DE USUARIO
Manual de usuario

1. INTRODUCCIÓN DEL EQUIPO

Enhorabuena,

Usted ha adquirido una excelente fuente, para el trata-
miento y la mejora de su agua de consumo. Este equipo 
produce agua caliente y fría.
 

Este dispensador es capaz de dispensar agua fría y ca-
liente simultáneamente. El agua fría es de 5ºC a 10ºC.

El agua de suministro será agua del grifo. Si el agua del 
grifo no es potable, se necesita un sistema de filtración 
de agua.
El agua que filtra es adecuada para una amplia varie-
dad de necesidades como preparación de té, café o 
alimentos instantáneos, etc.

El enfriador se puede equipar tanto para instalaciones 
domésticas como institucionales, como escuela, hotel y 
oficina comercial.

El tanque de agua fría y caliente está hecho de acero 
inoxidable de alta resistencia, lo que garantiza una alta 
durabilidad y un nivel higiénico satisfactorio.

2. AVISO

Atención: obedecer las siguientes normas de se-
guridad.

• El aparato no debe ser utilizado por personas (inclui-
dos niños menores de 8 años) con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia 
y conocimiento, a menos que se les haya dado supervi-
sión o instrucción.

• Niños supervisados para no jugar con el aparato.

• La limpieza y el mantenimiento del equipo no deben 
ser realizados por niños sin supervisión. 

• Este aparato está destinado a ser utilizado en ámbitos 
domésticos y similares.

·Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y 
otros entornos de trabajo.
·Casas rurales
·Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de 
tipo residencial.

Advertencia. Mantenga las aberturas de ventila-
ción, en el recinto del aparato o en la estructura 

incorporada, libres de obstrucción.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para 
acelerar el proceso de descongelación, distintos de los 
recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito de refrigerante.

3. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO
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EQUIPO

Voltaje nominal

Compresor

Método resistente al calor

Consumo de energía para 
agua fría

Consumo de energía para 
agua caliente

Refrigerantes

Capacidad de un tan-
que de agua fría

Capacidad de un tanque de 
agua caliente

Termostato de agua fría

AC220V / 50Hz I 
AC110-127V / 60hZ

1/12 CV

Tipo de condensador 
de alambre.

80 W

500 W

R-134a

3L

2L

T / C
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4. PARTES DEL EQUIPO
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1. Indicador de luz /pantalla LED con pulsaciones de 
teclas táctiles
2. Grifo de agua fría (azul)
3. Grifo de agua caliente (rojo)
4. Caja de goteo
5. UF
6. CTO
7. PP
8. Interruptor de refrigeración (verde)
9. Interruptor de calefacción (rojo)
10. Conexión de la tubería de entrada de agua.
11. Conexión de la tubería de salida de agua residual 
(si tiene filtración RO)
12. Cable de red
13. Condensador
14. Compresor
15. Tapa de drenaje

1. Indicador de luz /pantalla LED con pulsaciones de 
teclas táctiles
2. Grifo de agua fría (azul)
3. Grifo de agua caliente (rojo)
4. Caja de goteo
5. Tapón de drenaje
6. PP
7. CTO
8. UDF
9. T33
10. RO/UF
11. Interruptor de refrigeración (verde) 
12. Interruptor de calefacción (rojo)
13. Conexión de la tubería de entrada de agua
14. Conexión de la tubería de salida de agua residual 
(si tiene filtración RO)
15. Cable de alimentación
16. Compresor
17. Condensador

MODELO SOBREMESA TOP

MODELO DE SUELO
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5. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

5.1 INSTALACIÓN
 
Esta máquina debe ser instalada únicamente por per-
sonal autorizado y cualificado. Verifique todos los acce-
sorios antes de la instalación.

•1  Coloque el dispensador de manera estable sobre 
un suelo sólido, manteniendo la superficie posterior al 
menos a 15cm de distancia de la pared.

•2  El espacio ambiental debe estar seco, limpio y bien 
ventilado con un nivel de temperatura deseable entre 
10ºC y 38ºC.

•3 Manténgase alejado de muebles y otros aparatos 
eléctricos para evitar que el agua salpique sobre estos 
artículos cuando la tubería de agua esté conectada con 
el dispensador de agua.

•4  Debe utilizar un enchufe de 3 núcleos con una co-
nexión a tierra adecuada y un protector de fugas como 
conexión de alimentación adecuada.

•5  Ponga el interruptor de Calefacción y Refrigeración 
en “apagado” antes de enchufar el enchufe. 

•6  Mantenga apagada si la máquina no se va a utili-
zar durante un período de tiempo. Durante un período 
prolongado sin uso, el usuario de energía debe desen-
chufar la toma de corriente y abrir la tapa de drenaje 
para liberar el agua residual dentro de los tanques. No 
olvide cerrar la tapa antes de volver a usarlo.

•7  Cambie los filtros de la filtración de agua a tiempo 
si el dispensador de agua con filtración de agua para 
mantener la calidad el agua pura.

•8  En la parte posterior del dispensador de agua hay 
una hoja de fijación, los consumidores deben conectar 
la hoja de fijación con la pared o el objeto inmóvil por sí 
mismos, para evitar que se caiga.

•9  Advertencia: mantenga las averturas de ventilación 
en el gabinete del aparato o en la estructura incorpora-
da, libres de obstrucciones.

•10  Advertencia: no dañe el circuito de refrigerante.

*Por favor, evite el contacto con el calor o el agua. Evi-
te colocar el dispensador cerca de la fuente de calor y 
vapor, como la estufa de gas o aceite, o cerca del frega-
dero u otros lugares donde se pueda salpicar agua en 
el dispensador.

*Por favor, mantenga el producto a más de 30 cm de 
distancia de cualquier pared. El enchufe de alimenta-
ción debe ser accesible sin tener que mover el produc-
to.

*Para la instalación del producto, la conexión del tubo 
debe ser realizada por un técnico. 

5.2. MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de 
limpiar el prodcuto.

•1  Por favor, desenchufe siempre el cable de alimenta-
ción antes de limpiar el producto.

•2  Por favor, nunca use detergente o productos quí-
micos.

•3  Limpie la parte delantera y posterior del producto 
con paños suaves empapados en agua.

•4  Por favor, no rocíe agua directamente sobre la su-
perficie del producto.

•5   Si se ha acumulado polvo u otra sustancia extraña 
en el condensador, límpielo con un paño suave empa-
pado en agua.

•6  Después de limpiar el producto, séquelo completa-
mente antes de encender la alimentación. 

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL FILTRO

•1  Desconecte la válvula de bola de suministro de 
agua del dispensador de agua de 3 4 5 etapas.

•2  Abra el grifo y drene todo el agua restante del tan-
que.

•3  Retire el filtro del clip y destrabe de los accesorios.

•4  Vuelva a colocar un filtro nuevo y fíjelo en el clip y 
bloquee los accesorios nuevamente.

•5   Encienda la vávula de bola de suministro de agua, 
compruebe si hay fugas.

Ejecútelo durante algún tiempo hasta que drene 2 tan-
ques de agua pura.

El análisis anterior es solo para su referencia. Cuando 
aparezcan fugas y otros fallos, no desmonte la máquina 
usted mismo. Contacte con el servicio de aquona a tra-
ves de info@aquona.es o 900 71 71 71.

Manual de usuario
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6. VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS

Reemplace el filtro con regularidad para mantener el 
agua pura y limpia.

FILTRO

PPF

UDF

CTO

RO/UF

T33

12 meses

12 meses

12 meses

9-12 meses

9-12 meses

RECAMBIO

LIMPIEZA

PARTE A LIMPIAR

Tanque de aguas residuales

Grifo de agua caliente/fría

Exterior

Filtro de uso

Dos veces al día

Una vez al día

Una vez a la semana

Sobre el período

FRECUENCIA MÉTODO DE LIMPIEZA

Revise con frecuencia y limpie 
con un detergente neutro.

Limpie con un paño húmedo y 
luego limpie con uno seco.

No utilizar derivados de petróleo 
acetano o disolvente

Reemplazado después
Sedimento-Filter: 6-12 meses

Pre-filtro de carbón: 6-12 meses
U/F-Filtro: 12 meses

Post Filtro de carbón: 9-12 meses
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7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MAL FUNCIONAMIENTO

La máquina no funciona

Ruidos durante el 
funcionamiento
de la máquina

Fuga de agua

Dos veces al día

La potencia y el voltaje 
no coinciden

Flujo de agua de alimen-
tación escaso

El adaptador está 
dañado

Fallo causado en la bom-
ba de agua

Fuga de agua del equipo 
o alrededor de la sonda

POSIBLE RAZÓN SOLUCIONES

Compruebe la fuente de alimen-
tación

Llamar a personal profesional a 
revisar

Aumentar el caudal de agua de 
alimentación

Llame a personal profesional 
para verificar y reparar

Llame a personal profesional 
para revisión y reparación

Revise fugas ajenas al equipo y 
séquelas

Si es del equipo avise al SAT

Adaptador pierde 
eficiencia

Reemplace el adaptador.

Manual de usuario



8. GARANTÍA

GARANTÍA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL USUARIO FINAL:
El distribuidor garantiza los equipos durante el período de cinco años ante 

cualquier falta de conformidad que se detecte en los mismos tal y como dispone 

el RD 1/2007 de 16 de noviembre (Texto refundido de la Ley General de Defensa 

de los Consumidores y usuarios) 

La garantía comprende la reparación y sustitución de las piezas defectuosas por 

el personal autorizado por el Distribuidor o el Servicio de Asistencia Técnica 

Oficial (SAT), en el lugar de la instalación o en sus talleres. Se incluye en la 

garantía la mano de obra y los gastos de envío que se puedan generar. 

El distribuidor queda exonerado de prestar garantía en los casos de piezas 

sometidas al desgaste natural, falta de mantenimiento, golpes u otras faltas de 

conformidad que sean consecuencia de un uso indebido del equipo o inadecua-

do según las condiciones y límites de funcionamiento indicadas por el fabrican-

te del mismo. Asimismo la garantía pierde eficacia en supuestos de mala 

manipulación y uso de los equipos, o en aquellos casos en los que han sido 

modificados o reparados por personal ajeno a la empresa distribuidora o SAT 

oficial. Las piezas sustituidas en garantía quedarán en propiedad del distribui-

dor.

El distribuidor responde por la falta de conformidad del equipo cuando ésta se 

refiera al origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su 

naturaleza y finalidad. Teniendo en cuenta las características de los equipos es 

imprescindible para que la garantía cubra la falta de conformidad, la 

cumplimentación de las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento 

de la presente hoja de garantía; así como  la factura o ticket de compra. La falta 

de cumplimentación de dichas condiciones puede comportar la ausencia de 

garantía, teniendo en cuenta la relevancia del destino del equipo y las condicio-

nes y límites de funcionamiento en las que debe operar el mismo.

El distribuidor garantiza que el equipo instalado es adecuado para la mejora de 

la calidad del agua a tratar en particular, según características del equipo y 

normativa vigente.  

El instalador y/o distribuidor garantiza la correcta instalación y puesta en 

marcha del equipo, según lo indicado por el fabricante y normativa vigente y 

además responderá por la falta de conformidad derivada de una incorrecta 

aplicación, instalación o puesta en marcha del equipo.

Para cualquier reclamación en garantía es preciso presentar la factura de 

compra. El plazo de 5 años se computa desde la compra del equipo al distribui-

dor.

Si durante el período de garantía su equipo presenta algún problema contacte 

con su distribuidor.

En caso de instalación del equipo, con agua a tratar de dureza

superior a 25ºF, el distribuidor no se hará responsable de

las averías, mal funcionamiento y consecuencias de los

mismos, provocados por las características del agua.

 

 

EMPRESA Y/O INSTALADOR 
AUTORIZADO: (fecha y firma)

TELÉFONO DE ASISTENCIA TÉCNICA:

 

El equipo queda instalado y en 
funcionamiento de forma satisfacto-
ria para el cliente y para que conste:

*Tratamiento previo al equipo RO:

*Dureza de entrada equipo RO [ºF]:

*TDS de entrada equipo RO [ppm]:

*Presión de entrada equipo RO [bar]:

*TDS Agua producida (Grifo) [ppm]:

*Resultado de la hoja de instalación y 
puesta en servicio
     CORRECTO.
     OTROS:              
El propietario del equipo ha sido 
informado adecuada y claramente del 
uso, manipulación y mantenimiento 
que el equipo requiere  para garantizar 
su correcto funcionamiento y  la calidad 
del agua producida. A tal efecto se le 
ofrece un contrato de mantenimiento. 
*Ref. Contrato de mantenimiento

   
     ACEPTA el contrato de mantenimiento.
    NO ACEPTA el contrato de manteni-
miento.

En caso de necesitar información, 
comunicación de avería o mal funciona-
miento, solicitud de mantenimiento o 
intervención de un técnico, lea 
previamente los apartados de funciona-
miento, detección y resolución de 
problemas de este manual y póngase en 
contacto con el distribuidor o empresa 
que le vendió su equipo. 

S/O

P/N

S/N
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NOTAS
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NOTAS



900 71 71 71
 info@aquona.es


