
P/N 1010455SPA Rev. A 12/17

Vaporizador Miracle

Manual del propietario
Modelo MS-250/255

Instrucciones originales  
www.antunes.com

READY

Transcribed from 1010455 Rev. I  09/17

Números de fabricación:
9100430, 9100431, 9100435, 9100436, 9100437, 
9100438, 9100460, 9100462, 9100466, 9100467, 

9100468, 9100933, 9100936



P/N 1010455SPA Rev. A 12/172
Transcribed from 1010455 Rev. I  09/17

CONTENIDO
General 2
Información de la garantía 2
Servicio / Asistencia técnica 2
Importante información de seguridad 3
Advertencias 3
Especificaciones 4

Dimensiones 4
Características eléctricas 4
Características eléctricas  
(continuación) 5

Instalación 6
Desempacado 6
Preparación del equipo 6
Eléctrica 7
Plomería 7

Funcionamiento 8
Programación 8
Botón Hi-Limit Reset  
(Restablecer límite alto) 9
LEDs indicadores de estado 9
Códigos de fallas 9

Mantenimiento 10
Diario 10
Mensual 11

Solución de problemas 13
Piezas de repuesto 15
Diagrama de cableado 19
Notas 20

GENERAL
Este manual proporciona los procedimien-
tos de seguridad, instalación y operación 
para el vaporizador de alimentos. Lea toda 
la información contenida en este manual 
antes de instalar y utilizar el vaporizador 
de alimentos. 

Este producto se fabrica a partir de los 
mejores materiales disponibles y se en-
sambla según nuestras estrictas normas de 
calidad. Este vaporizador de alimentos ha 
sido probado en fábrica para garantizar un 
funcionamiento fiable y sin problemas.

INFORMACIÓN DE LA 
GARANTÍA
Lea el texto completo de la Garantía 
Limitada en este manual.

Si la unidad llega dañada, comuníquese con 
el transportista inmediatamente y presente 
una reclamación por daños. Guarde todos 
los materiales de empaque cuando presente 
una reclamación. Las reclamaciones por 
daños de transporte son responsabilidad 
del comprador y no están cubiertas por la 
garantía.

La garantía no se extiende a:

 y Daños causados durante el transporte 
o por un uso inadecuado.

 y Instalación del servicio eléctrico.
 y Mantenimiento normal según 

se describe en este manual.
 y Mal funcionamiento debido a un 

mantenimiento inadecuado.
 y Daños causados por abuso o 

manipulación descuidada.
 y Daños por humedad en los 

componentes eléctricos. 
 y Daños por manipulación, eliminación 

o cambio de cualquier dispositivo de 
control o seguridad preestablecidos.

SERVICIO / ASISTENCIA 
TÉCNICA
Si tiene algún problema con la instalación 
o el funcionamiento de su unidad, pón-
gase en contacto con el servicio técnico 
de Antunes llamando al +1-877-392-7854 
(gratuito).

Llene la información en la siguiente colum-
na y téngala a mano cuando llame para 
pedir ayuda. El número de serie se encuen-
tra en la placa de especificaciones ubicada 
en el sistema.

Comprado a

Fecha de compra

Número de modelo

Número de serie

N.º de fabricante

Utilice únicamente piezas de repuesto origi-
nales de Antunes en esta unidad. El uso de 
piezas de repuesto diferentes a las suminis-
tradas por el fabricante anula la garantía. 

IMPORTANTE
A.J. Antunes & Co. se reserva el dere-

cho de modificar las especificaciones y 
el diseño del producto sin previo aviso. 

Tales revisiones no le dan derecho al 
comprador a los cambios, mejoras, adi-
ciones o reemplazos correspondientes 
para el equipo previamente comprado.

IMPORTANTE
Guarde estas instrucciones para fu-
turas consultas. Si la unidad cambia 

de propietario, asegúrese de que este 
manual se incluya con el equipo.
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IMPORTANTE 
INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD
Utilice las siguientes indicaciones para un 
funcionamiento seguro de la unidad.

 y Lea todas las instrucciones 
antes de usar el equipo.

 y Para su seguridad, el equipo se 
suministra con un conector de 
cable debidamente puesto a 
tierra. No intente desactivar el 
conector de puesta a tierra.

 y Instale o coloque el equipo solo para 
el uso previsto según se describe en 
este manual. No utilice productos 
químicos corrosivos en este equipo.

 y No opere este equipo si tiene 
un cable o enchufe dañado, si 
no funciona correctamente, 
o si se ha dañado o caído.

 y Este equipo solo debe ser 
revisado por personal calificado. 
Póngase en contacto con el 
servicio técnico de Antunes para 
cualquier ajuste o reparación.

 y No bloquee ni cubra ninguna 
abertura de la unidad.

 y No sumerja el cable o el 
enchufe en agua.

 y Mantenga el cable alejado de 
las superficies calientes.

 y No permita que el cable 
cuelgue sobre el borde de 
la mesa o del mesón.

 y Apague la unidad, desenchufe 
el cable de alimentación y 
permita que se enfríe antes 
de realizar cualquier servicio o 
mantenimiento en la unidad.

 y El equipo debe conectarse a tierra de 
acuerdo con los códigos eléctricos 
locales para evitar la posibilidad 
de descargas eléctricas. Requiere 
un receptáculo de puesta a tierra 
con líneas eléctricas separadas, 
protegido por fusibles o disyuntor 
de la capacidad nominal apropiada.

 y Todas las conexiones eléctricas 
deben cumplir con los códigos 
eléctricos locales y cualquier 
otro código aplicable.

 y No limpie este aparato con 
un chorro de agua.

 y Este aparato no debe ser utilizado 
por personas (incluidos niños) con 
capacidades físicas, sensoriales 
o mentales reducidas, o falta 
de experiencia y conocimiento, 
a menos que se les haya dado 
supervisión o instrucciones.

 y No permita que los niños jueguen 
con el electrodoméstico.

ADVERTENCIAS
Tenga en cuenta las siguientes advertencias 
cuando opere y realice el mantenimiento de 
esta unidad.

 y Si el cable de alimentación está 
dañado, debe ser sustituido por el 
fabricante o su agente de servicio o 
una persona igualmente calificada 
para evitar cualquier peligro.

 y No modifique el enchufe del 
cable de alimentación. Si no cabe 
en el tomacorriente, haga que 
un electricista calificado instale 
un tomacorriente apropiado.

 y No utilice un cable de extensión 
con este electrodoméstico.

 y En este electrodoméstico se requiere 
una toma de tierra eléctrica.

 y Verifique con un electricista calificado 
si no está seguro si el aparato está 
correctamente puesto a tierra.

 y Si se usa un limpiador químico, 
verifique si es seguro usarlo en 
aluminio fundido. Tenga en cuenta 
todas las precauciones y advertencias 
en la etiqueta del producto.

 y La inspección, prueba y 
reparación del equipo eléctrico 
solo deben ser realizadas por 
personal de servicio calificado.

 y Este equipo debe instalarse de tal 
manera que cumpla con el código 
básico de plomería de los Oficiales 
de Construcción y Administradores 
de Código, Inc. (Building Officials and 
Code Administrators, Inc., BOCA) y el 
Manual de Saneamiento del Servicio 
de Alimentos de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food 
and Drug Administration, FDA).

 y No utilice materiales abrasivos. 
El uso de éstos puede dañar el 
acabado del acero inoxidable.

 y Los cloruros o fosfatos presentes 
en los productos de limpieza (por 
ejemplo, lejía, desinfectantes, 
desengrasantes o detergentes) 
pueden causar daños permanentes 
en los equipos de acero inoxidable. 
El daño generalmente se presenta en 
forma de decoloración, pérdida de 
brillo del acabado de la superficie del 
metal, picaduras, huecos, agujeros o 
grietas. Estos daños son permanentes 
y no están cubiertos por la garantía. 

 y Para asegurar unas características 
de vaporización adecuadas, algunos 
depósitos de calcio/minerales deben 
estar presentes en la superficie del 
generador.  Si, durante la limpieza, la 
superficie queda libre de depósitos 
de calcio y minerales, un método 
aprobado es añadir agua del grifo 
a la superficie y dejarla hervir.  Esto 
asegurará unas características de 
vaporización adecuadas al crear una 
fina capa de depósitos en la superficie.

Se recomiendan los siguientes consejos para 
el mantenimiento de su equipo de acero 
inoxidable:

 y Siempre utilice un paño suave y 
húmedo para la limpieza, enjuague 
con agua limpia y seque. Cuando sea 
necesario, frote siempre en dirección 
a las líneas de pulido del metal.

 y La limpieza de rutina debe 
hacerse diariamente con jabón, 
detergente de amoníaco y agua.

 y Las manchas y manchones deben 
limpiarse con una esponja utilizando 
una solución de vinagre.

 y Las marcas de dedos y 
salpicaduras se deben eliminar 
frotando con agua y jabón.

 y Las manchas de agua dura 
deben eliminarse con una 
solución de vinagre.

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.  
Si no se siguen las instrucciones de 
este manual, pueden producirse le-
siones graves o incluso la muerte.

 y En este electrodoméstico se requiere 
una toma de tierra eléctrica. 

 y NO modifique el enchufe del 
cable de alimentación.  Si no cabe 
en el tomacorriente, haga que 
un electricista calificado instale 
un tomacorriente apropiado.

 y NO utilice un cable de 
extensión con esta unidad.

 y La unidad debe ponerse a tierra de 
acuerdo con los códigos eléctricos 
locales para evitar la posibilidad 
de descargas eléctricas.  Requiere 
un receptáculo de puesta a tierra 
con líneas eléctricas separadas, 
protegido por fusibles o disyuntor 
de la capacidad nominal apropiada.

 y Verifique con un electricista calificado 
si no está seguro si el aparato está 
correctamente puesto a tierra.

PRECAUCIÓN
Todas las conexiones eléctricas deben 

cumplir con los códigos eléctricos loca-
les y cualquier otro código aplicable.

PRECAUCIÓN
Este equipo debe instalarse de tal ma-

nera que cumpla con el código básico de 
plomería de los Oficiales de Construcción 
y Administradores de Código, Inc. (Buil-
ding Officials and Code Administrators, 
Inc., BOCA) y el Manual de Saneamiento 
del Servicio de Alimentos de la Adminis-

tración de Alimentos y Medicamentos 
(Food and Drug Administration, FDA).

PRECAUCIÓN
Asegúrese de cumplir con todas las me-
didas de seguridad y precauciones indi-
cadas en la sección Importantes instruc-

ciones de seguridad de este manual. 
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ESPECIFICACIONES

Modelo y  
N.º de Fabr. Voltios Vatios Amperios Hercios Descripción del enchufe

MS-250 
9100430 208 3300 15,9 50/60 6-20P, 20 Amp., 250 VCA, 

sin bloqueo

MS-250 
9100431 

Arabia 
Saudita 

230 3300 14,35 50/60

IEC-309 
16 Amp., 250 VCA 

Clavija y funda  
 

(Solo ensamblaje)

MS-250 
9100435 208 3300 15,9 50/60 6-20P, 20 Amp., 250 VCA, 

sin bloqueo

MS-250 
9100436 230 3300 14,4 50/60 6-20P, 20 Amp., 250 VCA, 

sin bloqueo

MS-250 
9100437 230 3300 14,4 50/60 6-20P, 20 Amp., 250 VCA, 

sin bloqueo

MS-250 
9100438 230 3300 14,4 50/60 CEE 7/7, 16 Amperios, 250 

Voltios

MS-255 
9100460 230 1000 4,4 50/60 6-20P, 20 Amp., 250 VCA, 

sin bloqueo

MS-255 
9100462 120 1000 8,3 50/60 NEMA 5-15P, 15 Amperios, 

120 Voltios

MS-255 
9100466 240 1000 4,2 50 6-20P, 20 Amp., 250 VCA, 

sin bloqueo

Características eléctricas

Dimensiones

20-3/4” 
(527 MM)

17-1/8” 
(435 MM)

9-1/2” 
(234 MM)
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Características eléctricas (continuación)

Modelo y  
N.º de Fabr. Voltios Vatios Amperios Hercios Descripción del enchufe

MS-255 
9100467 

Arabia 
Saudita 

230 3300 14,35 50/60

IEC-309 
16 Amp., 250 VCA 

Clavija y funda  
 

(Solo ensamblaje)

MS-255 
9100468 120 1000 8,3 50/60 CEE 7/7, 16 Amperios, 250 

Voltios

MS-255 
9100933 208 3300 15,9 50/60 6-20P, 20 Amp., 250 VCA, 

sin bloqueo
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INSTALACIÓN
Desempacado

1. Retire la unidad y todos los materiales de 
embalaje de la caja de envío.

2. La unidad debe venir con los elementos 
indicados a continuación:

• Manual del propietario
• Conjunto de la manguera de entrada
• Conjunto de la espátula (solo MS-250)
• Conjunto del cajón (solo MS-255)

NOTA:  Si faltan piezas o hay piezas da-
ñadas, póngase en contacto con 
el servicio de atención al cliente 
de Antunes INMEDIATAMENTE 
llamando al +1-877-392-7856 
(gratuito)

3. Retire todos los materiales de embalaje 
y las cubiertas protectoras de la 
unidad.

4. MS-250: Retire y lave el soporte de 
alambre, la espátula, el revestimien-
to de la espátula y la bandeja de 
goteo (Figura 1) con agua y jabón.  
Enjuague con agua caliente limpia y 
deje secar al aire.

5. MS-255: Retire y lave el cajón, el reves-
timiento del cajón con rodillos y 
la bandeja de goteo (Figura 2) con 
agua y jabón.  Enjuague con agua 
caliente limpia y deje secar al aire.

NOTA: N.º de FABR. 9100933 no utiliza la 
bandeja de goteo ni el respirade-
ro de vapor. 

6. Limpie todas las superficies de la unidad 
con un paño caliente y húmedo.

NOTA:  NO use un trapo mojado que 
gotee.  Escúrralo antes de usarlo.

7. Modelos MS-250: Ensamble el 
protector y el perno de montaje a 
la espátula (Figura 3). Luego instale 
el soporte de cable en las ranuras 
laterales de la espátula.

8. Vuelva a instalar todas las piezas 
retiradas.

Preparación del equipo
Al poner la unidad en servicio, preste aten-
ción a las siguientes recomendaciones:

 y Asegúrese de que la unidad esté 
apagada y a temperatura ambiente.

 y NO bloquee ni cubra ninguna 
abertura de la unidad.

 y NO sumerja el cable o el 
enchufe en agua.

 y Mantenga el cable alejado de 
las superficies calientes.

 y NO permita que el cable cuelgue sobre 
el borde de la mesa o del mesón.

Figura 3. Montaje del asidero - MS-250 solamente

Perno

Asidero

Espátula

Protector del asidero

Soporte de 
alambre

Figura 2. Piezas de lavado - MS-255 solamente

Espátula

Soporte de 
alambre

Revestimiento 
de la espátula

Bandeja de 
goteo

Figura 1. Piezas de lavado - MS-250 solamente

Cajón

Bandeja de goteo 
(excepto N.º de 
Fabr. 9100933)

Revestimiento 
del cajón con 

rodillos
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THIS UNIT IS DESIGNED TO
OPERATE ON 208 VOLTS
ONLY. APPLICATION WITH ANY
OTHER VOLTAGE SUPPLY
COMPLETELY VOIDS ALL
WARRANTY. PLEASE CHECK 
YOUR LINE VOLTAGE BEFORE
INSERTING THIS PLUG INTO THE
RECEPTACLE.

WARNING WARNING

THIS UNIT IS DESIGNED TO
OPERATE ON 120 VOLTS
ONLY. APPLICATION WITH ANY
OTHER VOLTAGE SUPPLY
COMPLETELY VOIDS ALL
WARRANTY. PLEASE CHECK 
YOUR LINE VOLTAGE BEFORE
INSERTING THIS PLUG INTO THE
RECEPTACLE.

WARNING WARNING

120 VAC
ONLY

208 VAC
ONLY

THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED (GROUNDED)

THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED (GROUNDED)

THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED (GROUNDED)

THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED (GROUNDED)

THIS UNIT IS DESIGNED TO
OPERATE ON 220-240 VOLTS
ONLY. APPLICATION WITH ANY
OTHER VOLTAGE SUPPLY
COMPLETELY VOIDS ALL
WARRANTY. PLEASE CHECK 
YOUR LINE VOLTAGE BEFORE
INSERTING THIS PLUG INTO THE
RECEPTACLE.

WARNING WARNING

220-240
VAC ONLY

THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED (GROUNDED)

THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED (GROUNDED)

Eléctrica
1. Coloque la unidad sobre una mesa nive-

lada y resistente u otra superficie de 
trabajo.  

2. Asegúrese de que el voltaje de línea 
corresponde al voltaje indicado en 
la etiqueta de especificación de las 
unidades y en el rótulo de adverten-
cia del cable de alimentación. Si no 
está seguro del voltaje de la línea, 
comuníquese con un electricista.

3. Conecte la unidad a la fuente de 
alimentación.

Figura 4. Conexión del suministro de agua

Plomería
NOTA:  Los modelos de vaporizadores 

Miracle están diseñados para uti-
lizar agua fría del grifo.  Se puede 
utilizar agua destilada para redu-
cir la acumulación de depósitos 
de calcio y minerales y reducir los 
costos de mantenimiento.

Estas unidades requieren una conexión 
directa de agua fría.  Se suministra un 
conjunto de manguera de entrada de agua 
y filtro (figura 4).  

NOTA: El agua entrante es controlada 
por una válvula solenoide nor-
malmente cerrada (NC) ubicada 
dentro de la carcasa eléctrica del 
vaporizador.

1. Cierre la válvula de agua (no sumi-
nistrada) que suministra agua a la 
unidad (Figura 4).

2. Conecte el diámetro interno de 1/4" 
(6,5 mm). Coloque el tubo flexible en el 
lado de salida del regulador de presión 
de agua y asegúrelo con la abrazadera 
de tornillo sinfín (Figura 4).  

NOTA: Primero debe instalarse un regula-
dor de presión de agua (Figura 4). 
Si no lo hace, el resultado será una 
vaporización deficiente y posi-
bles inundaciones. Para un solo 
vaporizador, utilice el regulador de 
presión de agua P/N 7000314.  Para 
dos vaporizadores adyacentes, uti-
lice el regulador de presión de agua 
P/N 7000235. Para el N.º de Fabr. 
9100933 use solo P/N 0012001.

PRECAUCIÓN
La presión del agua no debe exceder 

30 psi (2.1 kg/cm2 o 207 kPa).  Una presión 
más alta puede causar un rendimiento 

deficiente o inundaciones.  Para reducir 
la presión del agua, instale un regulador 

de presión de agua y ajústelo a 20–25 
psi (1.4–1.7 kg/cm2 o 138–172 kPa).  

3. Abra la válvula de agua.

4. Sostenga el inserto de desconexión 
rápida sobre un balde, luego pre-
sione y sostenga la punta plástica 
blanca hasta que haya un buen flujo 
de agua constante.  Esto purgará 
todo el aire de la línea.  

5. Suelte la punta de plástico y com-
pruebe la presión en el regulador de 
presión de agua.  Debe mostrar 20 psi.  

a. Si la lectura es menor, aumente 
la presión del agua tirando de 
la perilla negra hacia arriba y 
girándola en el sentido de las 
agujas del reloj.

b. Si la lectura es mayor, disminuya 
la presión del agua tirando de 
la perilla negra hacia arriba y 
girándola en sentido contrario a 
las agujas del reloj.

NOTA: Al ajustar la perilla, alivie la 
presión existente presionando 
la punta plástica en el inserto de 
desconexión rápida durante 3 se-
gundos. El regulador de presión 
de agua mostrará entonces la 
nueva presión.

6. Una vez que el regulador indique 
20 psi, empuje la perilla negra hacia 
abajo para bloquearla en su lugar.

7. Empuje el inserto de desconexión 
rápida en el conector situado en la 
parte posterior de la unidad hasta 
que haga clic (Figura 4).

Connect Quick
Disconnect 
Insert Here

Inlet Hose & Strainer
Assy. (Supplied)

Optional Water Pressure Regulator
with Strainer (P/N 7000314 shown)

Shut Off Valve
(Not Supplied)

Cold
Water
 Flow

Flexible Nylon Braided
1/4 " I.D. Tubing (Not Supplied) Quick

Disconnect 
Insert

Worm
Clamp

NOTE: The use of only one strainer is 
acceptable instead of two.

PRECAUCIÓN
Este equipo debe instalarse de tal manera 

que cumpla con el código básico de plomería 
de los Oficiales de Construcción y Administra-

dores de Código, Inc. (Building Officials and 
Code Administrators, Inc., BOCA) y el Manual 
de Saneamiento del Servicio de Alimentos de 

la Administración de Alimentos y Medica-
mentos (Food and Drug Administration, FDA).
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FUNCIONAMIENTO
1. 1. Encienda la unidad y deje que se 

precaliente durante unos 20-30 
minutos.

NOTA:  NO presione ningún botón duran-
te el tiempo de calentamiento.  
La luz verde de listo intermitente 
indica que la unidad no está 
caliente.  La luz verde de listo se 
estabiliza cuando la unidad se 
calienta.

2. Extraiga el conjunto de espátula o cajón 
y coloque el producto que va a ser 
vaporizado en la espátula.

3. Empuje completamente el conjunto de la 
espátula o cajón en el vaporizador.

4. Disparo único: Presione y suelte el botón 
Operate [Operar], luego espere 20 
segundos para que el vapor penetre 
en el producto. 
 
Ciclo temporizado: Pulse el botón 
Start/Stop [inicio/parada] para iniciar 
el ciclo de vaporización.  La pantalla 
hará una cuenta regresiva a cero y 
una señal de audio sonará al final del 
ciclo de vaporización.

5. Retire el producto vaporizado.

Programación
CYC (Tiempo de Ciclo Total) se refiere al 
tiempo de vapor total programado fijado 
para el producto.

SHO (Tiempo de Intervalo de Disparo) se 
refiere al tiempo establecido entre los dispa-
ros de vapor durante un ciclo completo.

H2O (Tiempo de Disparo de Vapor) se refie-
re al volumen de agua consumido durante 
la activación de cada bomba de agua.

La cantidad de vapor producido por el 
vaporizador Miracle depende de la cantidad 
de agua rociada en el generador de vapor.

Puede producirse una inundación del 
generador si el ajuste de H2O es demasiado 
alto. Para evitar las inundaciones, el Tiempo 
de Intervalo de Disparo (SHO) se puede 
aumentar para permitir más tiempo para 
la recuperación del calor del generador. Se 
deben hacer ajustes a ambos valores para 
determinar la mejor configuración para sus 
necesidades de cocción.

Para programar el control, consulte la Figura 
6 y siga el procedimiento que se describe a 
continuación:

1. Encienda la unidad.  La unidad 
muestra el tiempo de ciclo total 
programado de fábrica en minutos y 

UP DOWN PRGM START/STOP

POWER

READY

Figura 5. Controles de funcionamiento

LUZ DE LISTO

INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO 

BOTÓN OPERATE 
[OPERAR]

VISUALIZACIÓN 
DEL  

MENSAJE

BOTÓN START/
STOP [INICIO/

PARADA]

ADVERTENCIA
Para evitar lesiones, tenga cuidado al sacar la 

espátula o el cajón de la unidad. Asegúrese 
de dejar escapar el vapor antes de poner 
las manos o la cara sobre el vaporizador.

segundos (Figura 6, Artículo A).

2. Presione y suelte  para cambiar 
el control del modo OPERACIÓN al 
modo PROGRAMA. 

3. Para cambiar el tiempo de ciclo total 
en minutos, oprima ▲ o ▼ para 
cambiar el tiempo (Figura 6, Artículo 
B).

4. Presione y suelte  de nuevo, y 
oprima ▲ o ▼ para cambiar el tiem-
po de ciclo total en segundos (Figura 
6, Artículo C).

5. Para cambiar los ajustes de fábrica 
de SHO, asegúrese de que el control 
está en el modo PROGRAMA, luego 
presione y mantenga pulsadas 
ambas ▲ y ▼ simultáneamente 
durante 1-2 segundos y suéltelas. Se 
mostrará SHO (Figura 6, Artículo D).

6. Presione y suelte  y luego presio-
ne ▲ o ▼ para cambiar el SHO en 
segundos (Figura 6, Artículo E).

7. Presione y suelte  de nuevo, y 
presione ▲ o ▼ para cambiar el SHO 
en minutos (Figura 6, Artículo F).

8. Presione y suelte  de nuevo y se 
mostrará “H2O” (Figura 6, Artículo G).

9. Para cambiar el tiempo de disparo 
de vapor (H2O), presione y suelte el 
botón Program [Programa] de nuevo 
para mostrar el ajuste (Figura 6, 
Artículo H).  Use▲ o ▼ para aumen-
tar o disminuir el tiempo.

10. Oprima los botones Start/Stop u 

Operate para guardar los cambios, 
salir del modo PROGRAM e iniciar el 
ciclo de cocción.

NOTA:  Los vaporizadores Miracle 
de 208V y 220/240V vienen 
programados de fábrica 
para los siguientes ajustes 
recomendados:

• Tiempo de ciclo total (CYC) = 15 
min, 00 seg. (Intervalo: 3 segun-
dos a 99 minutos 59 segundos)

• Tiempo de intervalo de disparo 
(SHO) = 00 min., 20 seg. (Intervalo: 
3 segundos a 5 minutos 59 
segundos)

• Tiempo de disparo de vapor 
(H2O) = 0_70 
(Intervalo: 0_10 segundos a 2_50)

Esto convierte aproximadamente 3/4 oz. (25 
mililitros) de agua a vapor cada 20 segundos 
durante un ciclo de cocción de 15 minutos. 

NOTA:  El vaporizador Miracle de 120V 
viene programado de fábri-
ca para los siguientes ajustes 
recomendados:

• Tiempo de ciclo total (CYC) = 
2 min, 00 seg. (Intervalo: 3 segun-
dos a 99 minutos 59 segundos)

• Tiempo de intervalo de disparo 
(SHO) = 00 min., 20 seg. (Intervalo: 
3 segundos a 5 minutos 59 
segundos)

• Tiempo de disparo de vapor 
(H2O) = 0_40 
(Intervalo: 0_10 segundos a 2_50) 

NOTA: Los botones Start/Stop u Operate 
se pueden presionar en cualquier 
momento durante la programa-
ción para almacenar los cambios 
y salir del modo PROGRAMA.

NOTA: Si no se realiza un cambio en 
5 segundos en cualquier mo-
mento durante el proceso de 
programación, todos los cambios 
realizados hasta ese momento 
se almacenan en la memoria 
y el control vuelve al modo de 
FUNCIONAMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P/N 1010455SPA Rev. A 12/17 9
Transcribed from 1010455 Rev. I  09/17

Figura 6. Secuencia de programación de control

UP DOWN PRGM

READY

    20
SINGLE SHOT

START/STOP

E. Tiempo SHO en segundos

UP DOWN PRGM START/STOP

READY

00
SINGLE SHOT

F. TIEMPO SHO EN MINUTOS

UP DOWN PRGM START/STOP

READY

1500
SINGLE SHOT

A. Tiempo de ciclo total

UP DOWN PRGM START/STOP

READY

15
SINGLE SHOT

B. Ciclo total minutos

UP DOWN PRGM START/STOP

READY

H20
SINGLE SHOT

UP DOWN PRGM START/STOP

READY

SINGLE SHOT

G. Ciclo H2O H. Configuración H2O

UP DOWN PRGM START/STOP

READY

    00
SINGLE SHOT

UP DOWN PRGM START/STOP

READY

SHO
SINGLE SHOT

C. Ciclo total segundos D. Ciclo SHO

Botón Hi-Limit Reset (Restablecer 
límite alto)
Un termostato de límite alto apaga la 
energía eléctrica del generador de vapor 
si se sobrecalienta.  Para restablecer este 
termostato, espere aproximadamente 
45 minutos para que la unidad se enfríe, 
quite la tapa negra y luego presione el bo-
tón Hi-Limit Reset [Restablecer límite alto] 
que se encuentra en la parte posterior de la 
unidad (Figura 7). Si la unidad requiere un 
reinicio continuo, póngase en contacto con 
el servicio técnico de Antunes.

LEDs indicadores de estado
El tablero de control del vaporizador Miracle 
tiene cuatro LEDs indicadores de estado 
que se describen a continuación:
Verde (Programa): Cuando se enciende, in-
dica que la unidad está en modo Programa.
Amarillo (Audio): Cuando se enciende, in-
dica que se están suministrando 10-15 VCC a 
la señal de audio.  La señal de audio suena y 
el LED se ilumina durante aproximadamen-
te 3 segundos.
Rojo (Calor): Cuando se enciende, indica 
que el tablero de control está pidiendo calor 

suministrando 10-15 VDC al relé de estado 
sólido. Cuando está apagado, indica que la 
unidad está satisfecha.
Verde (H2O): Cuando se enciende, indica 
que se están suministrando 24 VCA para 
operar la válvula solenoide. Este LED solo 
se enciende durante aproximadamente 
1 segundo.

Códigos de fallas
Cuando los parámetros de programación 
para Minutos/Segundos/SHO/H2O se han 
modificado inadvertidamente por debajo o 
por encima de sus límites, la unidad muestra 
el código de error "ERR" (Figura 8).  Si aparece 
este código, borre estos ajustes mediante el 
procedimiento que se indica a continuación:

1. Apague la unidad.
2. Presione y mantenga presionados 

los botones Programa y Start/Stop 
simultáneamente. 

3. Encienda la unidad mientras mantie-
ne pulsados los botones Programa y 
Start/Stop. Suelte los botones cuan-
do la unidad deja de emitir pitidos,

4. La pantalla ahora registrará el tiem-
po de ciclo.

NOTA: Repita estos pasos si la unidad 
sigue mostrando el código de 
falla "ERR".

NOTA: Se recomienda que las con-
figuraciones SHO y H2O se 
ajusten a los valores recomen-
dados que se muestran en la 
sección Programación de este 
manual.

R E ADY

BOTÓN HI-LIMIT 
RESET (RESTABLECER 

LÍMITE ALTO)

CABLE DE 
ALIMENTACIÓN

TAPA

UP DOWN PRGM START/STOP

POWER

READY

ERR

Figura 8. Código de falla “ERR”

Figura 7.  Botón Hi-Limit Reset 
(Restablecer límite alto)
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Diario
NOTA:  La frecuencia de limpieza está 

determinada por las condiciones 
del agua, el uso y los sistemas de 
filtración de agua.

1. Apague la unidad, desenchufe el 
cable de alimentación y deje que la 
unidad se enfríe antes de continuar.

2. Revise el manómetro del regulador 
de presión de agua y compruebe 
que indique 20-25 psi (1.4-1.7 kg/
cm2 o 138-172 kPa). Si no es así, ajus-
te la presión como se describe en la 
sección Instalación de este manual.  

3. Compruebe que no haya fugas en el 
adaptador de desconexión rápida y 
la abrazadera de manguera. Apriete 
las abrazaderas o reemplace las 
piezas si es necesario.

4. MS-250: Retire la espátula, el reves-
timiento de la espátula, la bandeja 
de goteo, la cubierta superior y el 
respiradero de vapor (Figura 9). 
 
MS-255: Retire el cajón, el reves-
timiento del cajón con rodillos, 
la bandeja de goteo, la cubierta 
superior y el respiradero de vapor 
(Figura 10).

NOTA: N.º de FABR. 9100933 no utiliza la 
bandeja de goteo ni el respirade-
ro de vapor. 

5. Lave los elementos en agua caliente 
jabonosa y luego enjuague y seque 
con un paño.

6. Limpie el compartimento de alimen-
tos y todo el exterior de la unidad 
con un paño limpio, caliente y húme-
do (no mojado) y séquelo.

7. Vuelva a instalar el respiradero de 
vapor primero, seguido de los demás 
elementos.

NOTA: Si no se limpian y secan adecua-
damente los elementos antes de 
volver a ensamblarlos, se puede 
acumular agua/humedad duran-
te la noche. Esto podría dañar 
permanentemente el acabado 
del equipo y sus accesorios.  
Estos daños NO están cubiertos 
por la garantía.

MANTENIMIENTO PRECAUCIÓN
Los cloruros o fosfatos presentes en los agentes 
de limpieza (como blanqueador, desinfectantes, 
desengrasantes o detergentes) pueden causar 

daños permanentes al equipo de acero inoxida-
ble.  El daño generalmente se presenta en forma 
de decoloración, pérdida de brillo del acabado 
de la superficie del metal, picaduras, huecos, 

agujeros o grietas.  Estos daños son permanen-
tes y no están cubiertos por la garantía. Se re-

comiendan los siguientes consejos para el man-
tenimiento de su equipo de acero inoxidable:

 y Siempre utilice un paño suave y 
húmedo para la limpieza, enjuague 
con agua limpia y seque.  Cuando sea 
necesario, frote siempre en dirección 
a las líneas de pulido del metal.

 y La limpieza de rutina debe 
hacerse diariamente con jabón, 
detergente de amoníaco y agua.

 y Las manchas y manchones deben 
eliminarse con una solución de vinagre.

 y Las marcas de dedos y 
salpicaduras se deben eliminar 
frotando con agua y jabón.

 y Las manchas de agua dura deben 
eliminarse con una solución de vinagre.

PRECAUCIÓN
Si se usa un limpiador químico, verifique 
si es seguro usarlo en aluminio fundido.  

Tenga en cuenta todas las precauciones y 
advertencias en la etiqueta del producto.

BANDEJA DE GOTEO (EXCEPTO N.º DE FABR. 9100933)

REVESTIMIENTO DEL  
CAJÓN CON RODILLOS

CAJÓN

CUBIERTA SUPERIOR

RESPIRADERO DE 
VAPOR (EXCEP-
TO N.º DE FABR. 

9100933)

ESPÁTULA 

BANDEJA DE GOTEO REVESTIMIENTO 
DE LA ESPÁTULA

CUBIERTA 
SUPERIOR

Figura 9. Limpieza Diaria–MS-250

Figura 10. Limpieza Diaria–MS-255

RESPIRADERO                                                               
DE VAPOR   
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Mensual
El vaporizador Miracle utiliza un generador 
de vapor abierto.  El agua rociada sobre la 
superficie del generador se convierte en 
vapor inmediatamente, pero los minerales 
en el agua no se vaporizan, permanecen en 
la superficie del generador.  Se necesita una 
pequeña cantidad de depósitos de calcio/
minerales para una operación adecuada, 
pero la acumulación de depósitos excesivos 
de calcio/minerales causa una deficiente 
eficiencia de vaporización y humedad 
excesiva (vapor húmedo), lo que eventual-
mente obstaculizará severamente la acción 
de vaporización.

Limpieza del generador de vapor

1. Apague la unidad, desenchufe el cable 
de alimentación y deje que se enfríe.

2. Realice la limpieza diaria, pero NO 
vuelva a ensamblar la unidad.

3. Retire la tuerca de mariposa, la 
cubierta del generador y el difusor 
(Figura 11).  Lave estos elementos en 
agua caliente y jabonosa, enjuague y 
seque con un paño seco.

4. Con la unidad fría, utilice un cepillo 
de alambre y/o rascador para aflojar 
y eliminar los depósitos excesivos de 
calcio y minerales de la superficie del 
generador.  

5. Coja un cepillo de alambre y lim-
pie cualquier acumulación de los 
28 orificios de vapor (26 verticales y 
2 horizontales) del generador (Figura 
11). Retire la acumulación suelta, limpie 
el generador con un paño limpio y hú-
medo y vuelva a ensamblar la unidad.

NOTA:  Si los depósitos siguen siendo ex-
cesivos y/o difíciles de eliminar, 
consulte los Pasos 6 y 11.

6. Vierta la solución descalcificadora 
(no suministrada) en la superficie del 
generador. Siga las instrucciones del 
fabricante del descalcificador para 
una mezcla y un uso correctos.

7. Usando una esponja o una toalla 
seca, retire la solución delimitadora 
de la superficie del generador, luego 
enjuague con agua limpia.

NOTA: Para asegurar unas característi-
cas de vaporización adecuadas, 
algunos depósitos de calcio/
minerales deben estar presentes 
en la superficie del generador. 
Si, durante la limpieza, la super-
ficie queda libre de depósitos de 
calcio y minerales, añada agua 
del grifo a la superficie y déjela 
hervir.  Si es necesario, repita 
este proceso para crear una capa 
fina de depósitos de calcio y 
minerales.

NOTA: En las zonas de aguas blandas, 
puede ser necesario agregar 
una pequeña cantidad de cal al 
generador para "sazonarlo". Esto 
asegurará unas características 
de vaporización adecuadas al 
producir una fina capa de depó-
sitos de calcio/minerales en la 
superficie del generador. 

La mezcla para sazonar consiste de 3/4 
onzas (25ml/ 25cc) de bicarbonato sódico, 
3/4 onzas (25ml/25cc) de cal mezclada con 1 
cuarto (950ml/950cc) de agua.  Revuelva la 
mezcla y vierta 1/4" de profundidad sobre la 
superficie caliente del generador.  Después 
de que la mezcla se convierte en vapor, el 
polvo suelto restante puede ser removido.

8. Conecte el cable de alimentación a la 
toma de corriente correspondiente.

9. Encienda la unidad y deje que se 
caliente durante aproximadamente 
30 minutos.

PRECAUCIÓN
Si se usa un limpiador/descalcifica-

dor químico, verifique que es seguro 
usarlo en aluminio fundido.  Tenga en 

cuenta todas las precauciones y adver-
tencias en la etiqueta del producto.

READY

DIFUSOR

TUERCA DE 
MARIPOSA

CUBIERTA DEL  
GENERADOR

Figura 11. Limpieza mensual

 
GENERADOR

ORIFICIOS DE 
VAPOR 

(26 VERTICALES Y 
2 HORIZONTALES)

10. Pulse y suelte el botón Operate 
[Operar] o el botón Start/Stop [inicio/
parada] varias veces para accionar el 
vaporizador.  Esto purga cualquier 
residuo restante del descalcificador 
de la superficie del generador.

11. Apague la unidad, vuelva a instalar 
todas las piezas y accesorios y vuelva 
a poner la unidad en servicio.



P/N 1010455SPA Rev. A 12/1712
Transcribed from 1010455 Rev. I  09/17

Figura 12. Conjunto de la manguera de entrada

INSERTO DE DESCO-
NEXIÓN RÁPIDA MACHOCOPA DEL 

FILTRO 

TUBERÍA

Revisión y limpieza del filtro de agua

El filtro de agua protege su equipo contra 
cualquier residuo extraño en la línea de 
agua que pudiera entrar en el alimento o 
dañar el solenoide de la unidad y hacer que 
la unidad gotee o se inunde. También pro-
tege el funcionamiento correcto y estable 
del equipo contra interferencias.

Para asegurar resultados de vaporización 
adecuados y constantes, revise periódica-
mente el regulador de presión de agua y 
la copa del filtro.  Si la presión ha bajado, 
revise la copa del filtro y limpie los residuos 
acumulados de la siguiente manera.

1. Cierre la válvula de suministro de 
agua a la unidad, desatornille la 
copa del filtro de plástico transpa-
rente y retire con cuidado la rejilla 
de malla.

2. En el fregadero, enjuague sua-
vemente todos los residuos 
acumulados de la copa del filtro y la 
rejilla de malla.  Tenga especial cui-
dado de no dañar la rejilla de malla.

3. Coloque cuidadosamente la rejilla 
de malla en su asiento en el fondo 
de la copa del filtro y confirme que 
la junta tórica naranja está bien 
asentada en su lugar antes de ator-
nillar la copa del filtro de nuevo.

4. Purgue el aire del filtro y la tubería 
desconectando el inserto de des-
conexión rápida macho del equipo 
y, sobre un balde, empuje la punta 
plástica blanca hasta que haya un 
buen flujo de agua.

5. Reemplace las piezas dañadas o des-
gastadas según sea necesario.

6. Verifique que el regulador de pre-
sión de agua esté ajustado a  
20–25 psi (1.4–1.7 kg/cm2  
o 138–172 kPa).

REJILLA DE 
MALLAJUNTA TÓRICA
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA

Para evitar posibles lesiones personales y/o daños a la unidad, la inspección, prueba y reparación del equipo eléctrico de-
ben ser realizadas por personal de servicio calificado.  La unidad debe desenchufarse cuando se realice el mantenimiento.

Problema Posible causa Acción correctiva

La pantalla de control está en blanco (se enciende 
pero la luz indicadora está apagada).

El cable de alimentación no está correctamente 
enchufado.

Conecte el cable de alimentación a la toma de 
corriente correspondiente.

El cable de alimentación y/o el enchufe eléctrico 
están dañados.

Inspeccione el cable eléctrico, el enchufe y el 
receptáculo. 

El disyuntor del panel eléctrico principal está 
apagado o se ha disparado.

Restablezca el disyuntor del circuito.  Si se vuelve 
a disparar, póngase en contacto con el técnico 
de mantenimiento o con el servicio técnico de 
Antunes.

El interruptor no funciona. Póngase en contacto con el técnico de manteni-
miento o con el servicio técnico de Antunes.

La pantalla de control está en blanco (la alimen-
tación está encendida y la luz indicadora está 
encendida).

El tablero de control no funciona Póngase en contacto con el técnico de manteni-
miento o con el servicio técnico de Antunes.El transformador no funciona.

Cables sueltos, quemados o rotos en el circuito.

La unidad no se calienta (la pantalla de control 
está encendida).

El termostato Hi-Limit está disparado o no 
funciona.

Reinicie el termostato Hi-Limit según la sección 
Operaciones de este manual.  Si el termostato Hi-
Limit requiere un reajuste continuo, póngase en 
contacto con el técnico de mantenimiento o con 
el servicio técnico de Antunes.

El relé de estado sólido no funciona.

El termopar no funciona.

El tablero de control no funciona.

El generador de vapor no funciona.

Cables sueltos, quemados o rotos en el circuito.

El disyuntor de circuito del panel eléctrico princi-
pal de la unidad se dispara.

Receptáculo, enchufe o cable dañados; una cone-
xión floja; o una falla de un componente interno.

Apague la unidad, déjela enfriar a temperatura 
ambiente y vuelva a encenderla.  Póngase en 
contacto con el técnico de mantenimiento o con 
el servicio técnico de Antunes si la condición se 
repite.

Fuga de agua dentro de la carcasa eléctrica. Tubos y/o accesorios de la línea de agua flojos o 
dañados dentro de la carcasa eléctrica.

Apriete o reemplace los tubos y/o accesorios.

En la pantalla de control aparece "ERR". Los valores de programación y/o SHO y H2O fue-
ron ajustados/cambiados incorrectamente.

Reinicie el tablero de control tal como se describe 
en la sección Programación de este manual. 
Consulte Códigos de falla.
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Problema Posible causa Acción correctiva

La unidad se calienta pero 
se produce poco o nada de 
vapor

y/o

El producto requiere más 
vaporización de lo habitual.

La válvula de la línea de agua está cerrada. Compruebe que la válvula de la línea de agua esté abierta.

El filtro del cedazo está restringido. Compruebe y limpie el filtro del cedazo como se describe en la sec-
ción Mantenimiento de este manual.

La desconexión rápida no está completamente 
acoplada en la parte trasera de la unidad o está 
dañada.

Retire y vuelva a conectar la desconexión rápida firmemente hasta 
que se oiga un clic.  Reemplácela si está dañada.

Presión de agua baja o nula en la tubería de agua. Retire el inserto de desconexión rápida de la parte posterior de la 
unidad.  Mientras sostiene sobre una vasija vacía, presione la punta 
blanca.  Debe observarse un flujo de agua fuerte y constante. Si es 
así, vuelva a conectar firmemente la unidad.  Si no hay presión o ésta 
es baja, póngase en contacto con el técnico de mantenimiento o un 
plomero.

Presión de agua inadecuada para la unidad. Verifique que un regulador de presión de agua esté instalado y ajusta-
do a 20–25 psi.

La unidad no se limpia de forma adecuada 
(diariamente/mensual).

Limpie la unidad diaria y mensualmente como se describe en la 
sección Mantenimiento de este manual.

La programación y/o los valores SHO, H2O fueron 
ajustados/cambiados incorrectamente.

Reprograme los valores SHO y H2O como se describe en la sección 
Programación de este manual.

Depósitos insuficientes o excesivos de calcio o 
minerales en la superficie del generador.

Verifique que haya una capa fina de depósitos de calcio o minerales 
en la superficie del generador.  Consulte la sección Mantenimiento de 
este manual.

La superficie del generador está desnuda. La superficie del generador debe tener una capa fina de calcio 
o mineral para el vaporizado apropiado.  Consulte la sección 
Mantenimiento de este manual.

Los orificios de vapor del generador están 
restringidos.

Limpie los orificios de vapor como se describe en la sección 
Mantenimiento de este manual.

La cubierta del generador está deformada o floja. Verifique que la tuerca de mariposa de la cubierta del generador esté 
apretada.  Si se escapa vapor alrededor de la cubierta del generador, 
reemplace la cubierta.

Falta el difusor del generador. Instale el difusor del generador o reemplácelo si falta.

La temperatura de la superficie del generador es 
demasiado baja.

Verifique que la temperatura superficial del generador sea de 
380–420°F (193–215°C).

Excesiva condensación 
en el compartimiento de 
alimentos.

La presión del agua es demasiado alta. Verifique que el regulador de presión de agua esté ajustado  
a 20–25 psi.  Ajuste en consecuencia.

Los valores de programación y/o SHO y H2O 
fueron ajustados incorrectamente.

Reprograme los valores SHO y H2O como se describe en la sección 
Programación de este manual.

Vapor que sale por las cubier-
tas superiores o laterales.

La tuerca de mariposa de la cubierta del genera-
dor está floja.

Apriete la tuerca de mariposa.

La cubierta del generador está torcida. Reemplace la cubierta del generador.

La unidad se inunda de la no-
che a la mañana o continúa 
vaporizando incluso cuando 
está en modo de inactividad.

La válvula solenoide está goteando debido a los 
residuos atrapados dentro del émbolo.

Intente sacar los residuos fuera de la válvula operando rápidamente 
la unidad en un número de ciclos de disparo único y dejándola des-
cansar.  Si la unidad aún tiene fugas, desmonte la válvula solenoide y 
limpie el émbolo.  Vuelva a ensamblar la unidad y pruebe.  Si todavía 
hay una fuga, reemplace la válvula solenoide.  Póngase en contac-
to con el técnico de mantenimiento o con el servicio técnico de 
Antunes.

La válvula solenoide está instalada 
incorrectamente.

Si se reemplazó la válvula solenoide, verifique que las etiquetas "IN" y 
"OUT" en la válvula correspondan al flujo de agua.

No hay prefiltro ni filtro en la línea de agua justo 
antes de la unidad.

El equipo se suministró con un filtro.  Si falta, instale el filtro.
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1 0011123 Conj. Válvula solenoide (Incl. # 5 & 97) 1

2 7000652 Relé 1

3 0010584 Conj. Manguera de entrada con filtro  1

5 4040145 Válvula solenoide 24 VCA  1 
6 7000237 Conj. Cubierta superior (Incl. #41 & #42) 1

7 0011314 Conj. Respiradero de vapor 1 
  (Todos excepto N.º de Fabr. y 9100933

8 0021131 Piso/Chasis soldadura 1

10 7000246 Generador, 230V 1

 7000245 Generador, 208V 1

 7000300 Generador, 120V 1

11 0300129 Espárrago, sujeción de la cubierta 1

12 040P138* Tuerca de seguridad, 1/2” 1

13 040K251 Alivio de esfuerzos (Incl. #12) 1

14 05P2199* Espaciador 2

15 0503431 Difusor, Vapor 1

17 0503433 Cubierta, Generador 1

18 0503434 Cubierta, Extremo carcasa 1

19 0503435 Retenedor, Termopar 1

21 0021314 Revestimiento, Cavidad (MS-250  
  únicamente) 1

21a 0504081 Cavidad del revestimiento  
  (no se muestra)  1 
  Para N.º de Fabr. 9100437 únicamente) 
22 0503441 Cubierta de acceso 1

23 0503472 Soporte, Apoyo Hi-Limit 1

24 0700452 Cable de alimentación, NEMA 6-20P 1 
  (N.º de Fabr. 9100430, 9100435, 9100436,  
  9100467, 9100460, 9100466, 
  & 9400933) 

 0700453 Cable de alimentación, CEE 7/7 1 
  (N.º de Fabr. 9100438, 9400440,  
  & 9100468)

 0700463 Cable de alimentación, Nema 5-15P 1 
  (N.º de Fabr. 9100462) 
 0700437 Cable de alimentación IEC-309  1 
  (N.º de Fabr. 9100431 & 9100467) 

26 100P967 Etiqueta, Marcación 1

27 1001036 Etiqueta, Tablero de control  1

28 2000203 Tubo, Restrictor, 1/4” 1

29 2000207 Tubo, Entrada, 1/4 x 2-1/2” Longitud 1

30 2040103 Conector, Macho, 1/4 x 1/8 NPT 1 
32 2040145 Codo, Hembra, 1/8” x 1/4” 1

33 2040146 Te, Hembra, 1/8” x 1/4” 1

34 7000694 Kit de conexión del agua 1 
  (Incl. #28, 29, 30, 32, & 33)

35 210K108 Pata, Caucho (Paquete de 4) 1 
36 2100119 Asidero, Espátula (MS-250 únicamente) 1

Artículo N.º de pieza Descripción Cant. Artículo N.º de pieza Descripción Cant. Artículo N.º de pieza Descripción Cant.

37 4050180 Disipador de calor 1

41 2100249 Protector, Perilla 1 
42 2100273 Perilla 1

46 7000449 Tubo del generador, 4-1/2” Lg.  1 
48 300P102* Tuerca, Velocidad, “U”, #8-32 2

49 304P105* Tuerca, Hex, KEPS, #4-40, Zinc 4

50 306P101* Tuerca, Hex, #6-32 2

51 306P105* Tornillo, Máquina, #6-32 x 1/2”  2

52 306P123* Tornillo, Máquina, #6-32 x 7/8” 2

53 306P130* Tuerca, Hex, KEPS, #6-32 2

54 306P134* Tornillo, Máquina, #6-32 x 3/8 3

55 308P103* Tornillo, Máquina, #8-32 x 1/4” 6

57 308P105* Tornillo, Máquina, #8-32 x 1/2” 4

58 308P120* Tornillo, Máquina,  4 
  #8-32 x 5/8” (sltrshd)  
59 308P124* Tornillo, Máquina,  1 
  #8-32 x 1/2” (una dirección) 

60 308P143* Tuerca, Hex, KEPS, #8-32 2

61 310P136* Tornillo, Máquina,  4 
  #10-32 x 1-1/4” (splanhd) 

62 310P149* Tornillo, Máquina,  2 
  #10-32 x 7/8” 

64 325P170* Tuerca, Mariposa, 1/4-20 1

65 7000542 Interruptor basculante,  
  Encendido/Apagado 250V 1

 7000543 Interruptor basculante,  
  Encendido/Apagado 120V 1 
66 4010166 Interruptor, Momentáneo (verde) 1 
 4010190 Interruptor, Momentáneo (blanco) 1

67 7000319 Transformador, 115-230/24V 1

68 7000135 Termostato, Hi-Limit 1

69 4050214 Termopar, Tipo-K 1

70 406P107 Amarre del cable 3

71 7000136 Bloque de terminales, 3-polos 1

72 7000317 Tablero de control,  1 
  Temperatura/Temporizador,  
  24V, 50/60 Hz  
74 338P102* Perno, Montaje asidero 1 
   (MS-250 únicamente) 

79 0011471 Conj. cajón (Incl. #80-87) 1 
  (MS-255 únicamente)

80 0021283 Soldadura cajón (MS-255 únicamente) 1

81 210K195 Cojinete, Rodillo, SS 4 
  (MS-255 únicamente) (Incl. #85) 

82 2100257 Asidero (MS-255 únicamente) 1

83 2100264 Protector, Asidero (MS-255 únicamente) 1

84 325P132* Tornillo, Máquina, 1/4-20 x 1/2” 2 
  (MS-255 únicamente) 

85 05P2991 Espaciador (MS-255 únicamente) 2

86 306P137* Espárrago, PEM, #6-32 x 3/8”  2 
  (MS-255 únicamente) 

87 306P107* Tuerca ciega, #6-32 (MS-255 únicamente) 2

88 0021237 Soldadura del revestimiento  
  (MS-255 únicamente) 1

89 0503536 Bandeja de goteo  1 
  (todos, excepto N.º de Fabr. 9100933)

90 2100118 Protector, Asidero  1

91 Consulte la página 21 para la  
 identificación de las piezas del filtro.
92 7000139  Inserto de desconexión rápida 1

93 0011413 Conj. Del revestimiento (MS-255  
  únicamente) 1

94 0011370 Kit de patas 2” (Incl. #35) 4

94a 210K134 Kit de patas 4” (no se muestra) 1

94b 210K123 Kit de patas 4” (opcional) (no se muestra) 1

95 0800359 Soporte, Espátula (MS-250 únicamente) 1

97 7000138 Kit hembra de desconexión rápida 1 
98 0503429 Soporte, Generador superior. 1

99 7000260 Kit de espátula (Incl. #20, 36, 74, 90, 95) 1

  (MS-250 únicamente) (9100435/437  
  únicamente)

* Únicamente disponible en cantidades de 10.
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Kit regulador de presión de agua doble - N.º de pieza 7000235 
(todas las unidades excepto N.º de Fabr. 9100933)

AL VAPORIZADOR

SUMINISTRO DE AGUA

AL VAPORIZADOR
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Kit regulador de presión de agua sencillo - N.º de pieza 7000314

1/4

NPT

NOTA: Artículo 1 está 
compuesto por 
los Artículos 2–4.

5

3

2

1 7000139 Codo, Desconexión rápida - 1/4” 2

2 2030126 Tubería 1/4” D.I. PVC BRD. 24” Longitud 1

3 2030125 Tubería 1/4” D.I. PVC BRD. 12” Longitud 1

4 2040150 Codo, Macho - Nylon  2 
  1/4” púas x 3/8” NPT

5 0503615 Soporte, Montaje colector 1

6 2190129 Niple 1/4” NPT x 1/4” NPT 1

7 7000333 Filtro - 1/4” FPT 1

8 2080118 Desconexión rápida - 1/8” NPT 1

9 2190113 Colector 1

10 211P104 Abrazadera, Ear Med. 4

11 2040151 Niple, Hex - 3/8” x 1/4” NPT  Nylon 1

12 7000306 Manómetro, Presión del agua 1

13 2170113 Regulador, Presión 1

1

10

3

9
2

4

5 13

11

12

6

7

8

1 0503849 Soporte 1

2 2040130  Adaptador macho, de púas 1/4” 2

3 Consulte a continuación para la  
identificación de las partes del filtro 

4 2170113 Regulador, Presión  1 
5 7000306 Manómetro, Presión del agua 1

6 2190129 Niple 1/4” NPT x 1/4” NPT 1

7 211P104 Abrazadera, Tornillo sinfín  2 
  (no se muestra) 

1 7000333 Kit del filtro de la línea de agua 1

2 2040130  Adaptador macho, de púas 1/4” 2

3 7000334 Kit de repuesto de rejilla y junta tórica 1

4 211P104 Abrazadera, Tornillo sinfín  2 
  (no se muestra)

Artículo N.º de pieza Descripción Cant.

Artículo N.º de pieza Descripción Cant.

NOTA: Dos vaporizadores adyacentes 
pueden ser alimentados con un 
regulador de presión de agua 
doble.

Artículo N.º de pieza Descripción Cant.
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DIAGRAMA DE CABLEADO

*NOTA: Para las unidades de 208-240 VCA, las dos bobinas primarias están conectadas en serie entre sí.   
Para las unidades de 120 VCA, las dos bobinas primarias están conectadas en paralelo entre sí.

DIAGRAMA DE CABLEADOCABLE DE 
ALIMENTACIÓN

NOTA:  TODOS LOS CABLES DEBEN SER CALIBRE 14  AWM–105 °C 
A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE ALGO DISTINTO
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NOTAS



GARANTÍA LIMITADA 
Equipo fabricado por Roundup Food Equipment Division de A.J. Antunes & Co. ha sido construido con los mejores 
materiales disponibles y fabricado con altos estándares de calidad.  Estas unidades están garantizadas contra defectos 
eléctricos y mecánicos por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra bajo uso y servicio normales, y cuando 
se instalan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.  Para asegurar la operación continua de las unidades, siga 
los procedimientos de mantenimiento descritos en el Manual del Propietario.  Durante los primeros 12 meses, las partes 
electromecánicas, la mano de obra sin horas extras y los gastos de viaje de hasta 2 horas (100 millas/160 km), ida y vuelta 
desde el Centro de Servicio Autorizado más cercano están cubiertos.

1. Esta garantía no cubre el costo de instalación, los defectos causados por un almacenamiento o manipulación 
inadecuados antes de la colocación del equipo.  Esta garantía no cubre los cargos por horas extras ni el trabajo 
realizado por agencias de servicio o personal no autorizado.  Esta garantía no cubre el mantenimiento normal, cali-
bración o ajustes regulares como se especifica en las instrucciones de operación y mantenimiento de este manual, 
y/o mano de obra involucrada en mover objetos adyacentes para tener acceso al equipo.  Esta garantía no cubre 
elementos consumibles o de desgaste. Esta garantía no cubre daños a la celda de carga o al ensamblaje de la celda 
de carga debido a abuso, mal uso, caída de la unidad/cargas de choque o exceso de la capacidad máxima de peso 
(4 lb).  Esta garantía no cubre problemas de contaminación del agua tales como materiales extraños en las líneas 
de agua o dentro de las válvulas solenoides.  No cubre problemas de presión del agua o fallas que sean el resultado 
de un suministro de voltaje inadecuado o incorrecto.   Esta garantía no cubre tiempo de viaje y kilometraje en exce-
so de 2 horas (100 millas/160 km) ida y vuelta de la agencia de servicio autorizado más cercana. 

2. Roundup se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño o añadir mejoras a cualquier producto.  Siempre nos 
reservamos el derecho de modificar el equipo debido a factores fuera de nuestro control y regulaciones guberna-
mentales.  Los cambios para actualizar el equipo no constituyen un cargo de garantía.

3. Si el envío se daña durante el transporte, el comprador debe reclamar directamente al transportista.  Se debe 
hacer una inspección cuidadosa del embarque tan pronto como llegue y se deben anotar los daños visibles en el 
recibo del transportista.  Los daños deben ser notificados al transportista.  Estos daños no están cubiertos por esta 
garantía.

4. Los cargos de garantía no incluyen impuestos de flete o extranjeros, impuestos al consumo, municipales u otros 
impuestos de venta o uso.  Todos los gastos de envío e impuestos son responsabilidad del comprador.  

5. Esta garantía es exclusiva y sustituye a todas las demás garantías, expresas o implícitas, incluyendo cualquier 
garantía implícita o de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, cada una de las cuales queda 
expresamente excluida.  Los recursos descritos anteriormente son exclusivos y en ningún caso Roundup será res-
ponsable de daños especiales consecuentes o incidentales por el incumplimiento o retraso en la ejecución de esta 
garantía.

+1 (630) 784-1000
+1 (800) 253-2991

+1 (630) 784-1650
+86-512-6841-3907

+86-512-6841-3637


