
Manual de instrucciones original
SelfCookingCenter ®  5 Senses



RATIONAL ServicePlus

2 / 176

El paquete "Todo incluido" bien merece su nombre.
Deseamos que aproveche al máximo su inversión desde el principio.
Todo el tiempo que dure su equipo y sin gastos adicionales.

¡GRATIS! Instrucción in situ
Le mostramos a su equipo en su propia a su cocina cómo funcionan nuestros equipos y
cómo pueden aprovecharlos al máximo para satisfacer sus necesidades.

¡GRATIS! Academy RATIONAL
Solo con nosotros podrá seguir formándose de forma gratuita, inspirarse con
creativas ideas y seguir mejorando los procesos de la cocina. Le mostramos
cómo puede aprovechar su equipo al máximo, independientemente de
la frecuencia o si lo utiliza solo o con su equipo al completo. Intercambie
información con otros cocineros y compañeros del gremio. Las jornadas de
Academy RATIONAL dejan suficiente tiempo libre para hacerlo.

 
En www.rational-online.com podrá comprobar dónde se celebran los
próximos cursos en su zona.

¡GRATIS! ClubRATIONAL
La plataforma en Internet para cocineros profesionales. Aquí encontrará
información interesante y sugerencias para su cocina, desde recetas y
vídeos sobre el manejo de nuestros equipos hasta consejos de expertos o el
nuevo software que mejora considerablemente el rendimiento de su equipo.

 
Regístrese en www.club-rational.com.
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¡GRATIS! ChefLine ®

Estaremos encantados de atender sus preguntas sobre aplicaciones o recetas por
teléfono. Rápido y sin complicaciones, de cocinero a cocinero y los 365 días del año.
Póngase en contacto con ChefLine ®  mediante el número de teléfono: +49 (0) 81 91/327
561 .
 
 

RATIONAL SERVICE-PARTNER
Nuestros equipos son fiables y duraderos. Si en algún momento tuviera
problemas técnicos, RATIONAL SERVICE PARTNER le ayudará
rápidamente. Suministro de piezas de repuesto garantizado y servicio de
urgencias en fin de semana incluido: tel. +49 (0) 81 91/327 666.

Garantía de 2 años
Dispone de un plazo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de
instalación inicial, siempre y cuando haya realizado correctamente el
registro completo de su equipo. Puede hacerlo cómodamente a través de
la página web www.rational-online.com/warranty o bien por correo postal
enviando la documentación adjunta. Las condiciones de garantía no cubren
daños de los componentes de cristal, rotura de bombillas, deterioro del
material aislante o daños imputables a una instalación incorrecta del equipo.

 
Regístrese en www.club-rational.com/warranty .



Estimado cliente:
Le felicitamos por la adquisición de su nuevo SelfCookingCenter ®  5 Senses.
Lea atentamente el manual antes de la puesta en marcha del equipo.
El intuitivo concepto visual que incorpora SelfCookingCenter ®  5 Senses facilita al máximo
su manejo. En breve habrá aprendido a trabajar con el equipo y obtendrá excelentes
resultados, sin necesidad de aprenderse de memoria las instrucciones de servicio y sin los
prohibitivos costes de cursos y programas de formación.
Dispone de un plazo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de instalación inicial,
siempre y cuando esta haya sido registrada completa y correctamente. Las condiciones de
garantía no cubren daños de los componentes de cristal, rotura de bombillas, deterioro del
material aislante o daños imputables a una instalación incorrecta del equipo.
Le deseamos que se divierta cocinando con su SelfCookingCenter ®  5 Senses.
 
Cordialmente,
RATIONAL AG

Sujeto a modificaciones que apoyen el progreso tecnológico.

Distribuidor: Servicio técnico:

Fecha de instalación:

Número de serie del equipo:  
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Peligro
Situación de peligro
inminente capaz de
provocar lesiones físicas
gravísimas y accidentes
mortales en caso de no
evitarse.

Advertencia
Situación de peligro
potencial capaz de provocar
lesiones físicas graves y
accidentes mortales en
caso de no evitarse.

Precaución
Situación de peligro
potencial capaz de
provocar lesiones físicas
sin gravedad en caso de no
evitarse.

Sustancias cáusticas Peligro de incendio Peligro de
quemaduras

Atención:
La no observación de esta
instrucción puede provocar
daños materiales.

Consejos prácticos y trucos
para el empleo diario del
equipo.

Lea atentamente el manual
antes de la puesta en
marcha del equipo.
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Lea atentamente el manual entero antes de la puesta en marcha del equipo.

Cuando proceda a la puesta en marcha inicial de su equipo, se le exigirá que ejecute un
ciclo de autocomprobación. Esta autocomprobación se efectúa una sola vez y dura unos
45 minutos. Su propósito es adaptar el equipo a las condiciones ambientales específicas.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Antes de arrancar la autocomprobación, retire todos los materiales de embalaje del equipo
y verifique si los bastidores colgantes y la chapa deflectora se asientan correctamente.

- Conecte el equipo conforme a las instrucciones de instalación.
- Para los tamaños: 6 x 1/1, 10 x 1/1, 6 x 2/1 y 10 x 2/1, coloque un contenedor GN plano

al revés en el centro de los bastidores colgantes.
- Para los tamaños 20 x 1/1 o 20 x 2/1 GN, coloque dos contenedores GN en el rack móvil

de carga múltiple. Un contenedor GN plano, al revés y centrado delante del rotor superior
y otro delante del rotor inferior.

- Si desea obtener más información, observe los símbolos de la pantalla y consulte el
manual de instalación.

¡Peligro de incendio!
Retire el material de embalaje, el kit inicial, las parrillas y los contenedores.
 

No abra la puerta de la cámara de cocción mientras se esté ejecutando el ciclo de
autocomprobación. Si se abre la puerta la autocomprobación se detiene. Para arrancarla
de nuevo, desconecte el equipo. Si el equipo está caliente, déjelo enfriar previamente.
Si la autocomprobación se detiene, al día siguiente el equipo solicitará que la arranque
nuevamente.
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Paso Info. / Tecla Descripción

1 INICIO Siga las instrucciones en pantalla. Pulse la
tecla para arrancar la autocomprobación.

2 Seleccione conexión a agua normal o conexión
a agua blanda.

3 Continuar Confirme con "Continuar".

4

La prueba siguiente se ejecuta
automáticamente. El estado se visualiza en
el campo superior; en el inferior se visualiza
el tiempo que falta para que termine la
autocomprobación.

En el caso de los equipos de gas es imperativo efectuar una medición de los gases de escape
tras la autocomprobación.
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Conserve este manual en lugar seguro y fácilmente accesible a todos los usuarios del
equipo.
En ningún caso se confiará el manejo de este equipo a menores o a personas con
discapacidad física, psíquica o sensorial. Lo mismo aplica en el caso de personas que no
dispongan de la experiencia y/o de los conocimientos necesarios, a no ser que éstas actúen
bajo la vigilancia y supervisión de un responsable de seguridad.
El manejo del equipo se efectuará exclusivamente con las manos. Cualquier daño imputable
al empleo de objetos afilados, puntiagudos o similares, anula el derecho a reclamación por
garantía.
Para evitar el riesgo de accidentes y daños en el aparato mantenga a los usuarios del equipo
debidamente instruidos en materia de seguridad, mediante cursos, seminarios y programas
adecuados.

Advertencia
Control diario del equipo antes de conectarlo para su uso

- Bloquee la chapa deflectora arriba y abajo conforme a las instrucciones – Peligro de
lesiones ocasionadas por el rotor de la turbina en marcha.

- Cerciórese de que los bastidores colgantes y el rack móvil de carga múltiple estén
debidamente bloqueados en la cámara de cocción – los contenedores con líquidos
calientes pueden caerse o deslizarse de la cámara de cocción – Peligro de quemaduras.

- Antes de cocinar con el equipo asegúrese de que no hayan quedado restos de las pastillas
de detergente en la cámara de cocción. Elimine posibles restos de las pastillas y enjuague
bien el interior de la cámara de cocción con la ducha de mano - ¡peligro de abrasión!
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Advertencia
Para la instalación y el uso de equipamiento industrial de cocción se tienen que cumplir las
normas y leyes específicas del pais, regionales y locales.
La instalación incorrecta, un servicio, mantenimiento o limpieza deficientes y la
modificación del equipo pueden provocar daños materiales, lesiones físicas y accidentes
de carácter mortal. Antes de poner en marcha el equipo, lea detenidamente las
instrucciones de servicio.
Este equipo se presta única y exclusivamente para la cocción de alimentos en el sector
de la gastronomía comercial. Su empleo con otros propósitos será considerado como
indebido y peligroso.
No cocine en el equipo alimentos susceptibles a inflamarse (alimentos con alcohol, etc.).
Las sustancias con un punto de inflamación bajo pueden autoinflamarse - ¡peligro de
incendio y deflagración!
Los detergentes, descalcificadores y respectivos accesorios se utilizarán exclusivamente
para los propósitos descritos en este manual. Su empleo con otros propósitos será
considerado como indebido y peligroso.
Si el cristal ha sufrido daños reemplácelo por completo inmediatamente.
 

Advertencia
Ahumado de alimentos en el equipo
Solo se puede ahumar alimentos en el equipo si se usa el accesorio  original de
RATIONAL para ahumar, el VarioSmoker.
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Advertencia
- Si su equipo está instalado por debajo de una
campana extractora

- , manténgala siempre conectada mientras el equipo esté funcionando – vahos y gases
de combustión.

- Si su equipo está conectado a una chimenea con sistema de tiro, efectúe la limpieza
del tiro conforme a las disposiciones vigentes en el correspondiente país – Peligro de
incendio. Consulte con su instalador al respecto.

- No coloque objetos en las tuberías de escape de su equipo – Peligro de incendio.
- El espacio por debajo del fondo del equipo no debe estar bloqueado por objetos ni

deformado en modo alguno – Peligro de incendio.
- Se prohíbe la operación del equipo en lugares expuestos a los efectos del viento – Peligro

de incendio.
 

Cómo comportarse en caso de olor a gas:
- Cierre inmediatamente la acometida de gas
- No manipule los componentes eléctricos
- Mantenga el lugar de emplazamiento del aparato bien ventilado.
- Evite llamas abiertas y chispas.
- Utilice un teléfono externo para informar al correspondiente proveedor de gas (si no

consigue contactar con su proveedor, llame al cuerpo de bomberos de su localidad).
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Advertencia
Medidas de seguridad para el empleo del equipo

- Cuando se trabaja con contenedores llenos de líquido o se cargan con alimentos que se
derriten durante la cocción, se introducirán sólo a una altura que permita al usuario ver
directamente el contenido de los contenedores insertados. Peligro de quemaduras. Con
el equipo se incluye la correspondiente pegatina de advertencia.

- Abra siempre la puerta de la cámara de cocción muy lentamente (vahos calientes) –
Peligro de quemaduras.

- Utilice siempre indumentaria de protección adecuada cuando introduzca o saque
accesorios de la cámara de cocción caliente – Peligro de quemaduras.

- La temperatura exterior del equipo puede exceder los 60° C; tóquelo solamente por los
elementos de control – Peligro de quemaduras.

- La ducha de mano y el agua de la ducha pueden estar muy calientes – Peligro de
quemaduras.

- Función Cool Down – Antes de activar la función Cool Down cerciórese de que la chapa
deflectora esté debidamente bloqueada – Peligro de lesiones.

- No intervenga en el rotor de la turbina – Peligro de lesiones.
- Limpieza - Líquido químico de acción agresiva – Peligro de abrasión. Para la limpieza,

utilice siempre indumentos de protección adecuados: gafas y guantes de protección,
máscara, etc. Observe las instrucciones de seguridad en el capítulo “Limpieza / Efficient
CareControl”.

- No almacene sustancias explosivas o inflamables cerca del aparato – Peligro de incendio.
- Active el freno de los aparatos y racks móviles cuando no sea necesario moverlos. Si la

superficie del suelo es desigual los carros pueden rodar y deslizarse – Peligro de lesiones.
- Cuando desplace los racks móviles, bloquee siempre los contenedores. Tape

contenedores que contengan líquidos y fíjelos adecuadamente para evitar derrames -
¡peligro de quemaduras!

- Asegúrese de que el carro de transporte esté bien sujeto al equipo cuando cargue o retire
los racks móviles de carga múltiple o los racks para platos – Peligro de lesiones.

- Los racks móviles de carga múltiple, los racks móviles para platos, los carros de transporte
y los equipos montados sobre ruedas son susceptibles a volcarse cuando se desplazan
por suelos de superficie desigual - Peligro de lesiones.
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Responsabilidad
Toda instalación o reparación no efectuada por especialistas autorizados o con piezas de
recambio originales, así como cualquier modificación efectuada sin la previa autorización del
fabricante provocan la invalidez de la garantía y exime al fabricante de toda responsabilidad
sobre el producto.
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Para que el acero inoxidable conserve su alta calidad, por razones de higiene, y para evitar
el funcionamiento anómalo del equipo es imprescindible someterlo diariamente a un proceso
de limpieza o cuando el equipo la solicite. A tal efecto, siga las instrucciones recogidas en
el capítulo „Efficient CareControl“.
El funcionamiento continuo de la cabina de cocción a altas temperaturas (≥ 260 ° C) o el
uso de altos niveles de dorado (dorado 4/5) y la utilización de alimentos con alto contenido
en grasa y gelatina puede conducir a un desgaste más rápido del burlete de la puerta.
La limpieza diaria del burlete de la puerta con un poco de detergente no abrasivo, contribuye
a prolongar su vida útil.

Advertencia
Si no limpia el equipo adecuadamente y con la frecuencia necesaria correrá el riesgo
de que la grasa y restos de alimentos se acumulen en la cámara de cocción y se
inflamen - ¡peligro de incendio!

- Si los restos acumulados de grasa o alimentos prenden fuego en la zona de cocción,
apague inmediatamente el aparato y mantenga la puerta del mismo cerrada, ¡para que
el fuego se apague! En caso de que fueran necesarias más medidas contra incendios,
desenchufe el aparato de la corriente y utilice un extintor de incendios (¡no usar agua para
apagar un fuego con grasa!).

- Para evitar la corrosión de la cámara de cocción, limpie el equipo diariamente aunque lo
utilice exclusivamente con “calor húmedo” (vapor).

- Para evitar la corrosión de la cámara de cocción, engrásela regularmente (aprox. cada 2
semanas) con un poco de aceite vegetal o con grasa.

- Para limpiar el revestimiento exterior, use solo productos de limpieza aptos para uso
doméstico y suaves como p. ej. detergente para lavavajillas en un trapo suave y
humedecido. No debe usarse ningún tipo de sustancia corrosiva o irritante.

- La cabina no debe ser limpiada con un limpiador de alta presión, limpieza a vapor o
utilizando directamente un chorro de agua.  .

- No trate el equipo con productos ácidos ni lo exponga a los efectos de vapores ácidos;
evitará que la capa de cromo-níquel sobre acero se dañe y el equipo se decolore.

- Utilice solo detergente del fabricante del equipo. Los detergentes de otros fabricantes
pueden dañar el equipo. Los daños que sufra el equipo provocados por usar detergentes
y productos que no sean los recomendados por el fabricante del equipo, no estarán
cubiertos por la garantía.

- No utilice productos de fregar ni limpiadores abrasivos.
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Advertencia
Mantenimiento del filtro de ventilación. El aparato detecta automáticamente el grado de
contaminación del filtro. Cuando el filtro del aire está contaminado se visualiza un mensaje
de servicio solicitando el cambio del filtro o su limpieza. No utilice nunca el aparato sin filtro
del aire. Observe lo siguiente cuando cambie el filtro:

Tamaños: 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN y 10 x 2/1 GN
Número de artículo del filtro del aire: 40.03.461
Este filtro lo puede desmontar y cambiar el usuario. Cuando cambie el filtro, atención
a colocarlo correctamente en su posición. Para el cambio del filtro del aire consulte las
instrucciones recogidas en el capítulo “Domótica”.

Tamaños: 20 x 1/1 GN y 20 x 2/1 GN
El cambio de este filtro del aire requiere la intervención de un técnico de servicio certificado.

Atención Para avalar el funcionamiento de la protección antisalpicaduras del aparato, es
imprescindible que el filtro esté debidamente montado y la cubierta instalada.
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Inspección, Mantenimiento y Reparación

Peligro – ¡Alta tensión!
- Los trabajos de inspección. mantenimiento y reparaciones se confiarán exclusivamente

a un técnico especialista.
- Cuado efectúe trabajos de limpieza (excepto la limpieza CleanJet ®  +care) inspección,

reparación o mantenimiento, es imprescindible desconectar el equipo de la red de
alimentación eléctrica.

- Cuando instale versiones con ruedas (versiones móviles) asegúrese de que los cables de
alimentación y las tuberías de toma de agua y desagüe queden colocadas de modo que no
se dañen cuando sea necesario desplazar el equipo. Cuando retire el equipo de su lugar,
asegúrese de que esté debidamente desconectado del cable de la red y de las tuberías de
acometida de agua y desagüe. Cuando devuelva el equipo a su emplazamiento original,
active de nuevo el freno de inmovilización y asegúrese de que las líneas de alimentación
de energía, acometida de agua y desagüe queden conectadas conforme a la normativa.

- Para que su equipo se mantenga en perfecto estado funcional, haga revisarlo como
mínimo una vez al año por un técnico certificado.
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Número de serie del equipo
(visible solamente cuando la puerta del
equipo está abierta)
Seguro de flujo  (opcional)
(Sólo en equipos de gas)
Iluminación interior del horno
Puerta del equipo de doble cristal
Tirador de la puerta
Equipos de sobremesa: Tirador de la
puerta para operación con una sola
mano y función de cierre por impulso
Equipos de suelo: Operación con una
sola mano
Dispositivo de desbloqueo para abrir
el doble cristal  (interior)
Bandeja recogegotas con vaciado
automático integrada en la puerta del
equipo  (interior)
Bandeja recogegotas con vaciado
directo al desagüe del equipo.
Patas del equipo  (regulables en altura)
Placa de identificación
Contiene datos importantes como:
potencia absorbida, tipo de gas, tensión,
número de fases y frecuencia así como
modelo y número de serie del aparato,
(consulte el capítulo “tipo de aparato e
identificación de software”).
Panel de control
Cubierta del recinto del equipamiento
eléctrico
Mando de fácil operativa
Ducha de mano  (con dispositivo
recogedor)
Ayuda de inserción  (equipos de suelo)
Filtro del aire, equipos de sobremesa 
(ventilación del lugar de instalación)
Filtro del aire, equipos de suelo 
(ventilación del lugar de instalación, parte
posterior del equipo)
Cajón/recinto para las pastillas
conservantes “Care”

Aparato de sobremesa
sobre mesa US IV

Modelo de suelo
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- Evite colocar focos de calor (p. ejemplo: planchas, freidoras, etc.) cerca del equipo.
- Utilice el equipo solamente en locales cuya temperatura ambiente sea superior a los 5

°C. Si la temperatura ambiente no alcanza los +5°C, caliente la cámara de cocción a
más de + 5 °C antes de utilizarla.

- Tan pronto se abre la puerta de la cámara de cocción la calefacción y el rotor del ventilador
se desconectan automáticamente. El rotor autofrenante de la turbina se activa y el rotor
de la turbina sigue funcionando unos momentos.

- Cuando prepare asados o parrilladas (pollos, etc.) conviene colocar un colector por debajo
de los alimentos para recoger la grasa.

- Utilice exclusivamente los accesorios originales de material refractario que ofrece el
fabricante del equipo.

- Limpie/lave siempre los accesorios antes de usarlos.
- Deje la puerta del equipo entreabierta cuando permanezca fuera de servicio

prolongadamente (p. ejemplo, por las noches).
- La puerta de la cámara de cocción dispone de cierre por impulso. La puerta de los equipos

de suelo está sólo bien cerrada cuando la maneta se halla en posición vertical.
- Cuando interrumpa prolongadamente la operación del equipo (día de descanso, etc.) no

olvide desconectar la alimentación central de agua, electricidad y gas
- No incorporar este equipo a la basura doméstica ni entregarlo en un centro de recogida

municipal. Si lo desea, le ayudamos con su reciclaje. Contacte con nuestro servicio de
asistencia técnica llamando al: 93 475 17 50

Si el aparato se queda sin tensión o se desconecta durante 15 minutos o
menos, sigue el proceso en funcionamiento donde se interrumpió.
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Cargas máximas en función del tamaño de los
equipos
6 x 1/1 GN 30 kg (máx. 15 kg por rack)
6 x 2/1 GN 60 kg (máx. 30 kg por rack)
10 x 1/1 GN 45 kg (máx. 15 kg por rack)
10 x 2/1 GN 90 kg (máx. 30 kg por rack)
20 x 1/1 GN 90 kg (máx. 15 kg por rack)
20 x 2/1 GN 180 kg (máx. 30 kg por rack)

No exceda la capacidad máxima de carga para evitar que su equipo se dañe.
Observe las cantidades de carga máxima indicadas en el manual de aplicación.

Equipos de sobremesa con bastidores colgantes
(6 x 1/1 GN, 6 x 2/1 GN, 10 x 1/1 GN, 10 x 2/1 GN)

- Para retirar, levante el bastidor colgante ligeramente
por el centro y sáquelo primeramente del tope delantero
inferior y luego del superior.

- Gire el bastidor colgante hacia el centro de la cámara
de cocción.

- Levante el bastidor colgante hacia arriba para soltarlo
de la fijación. Para el montaje, invierta el orden descrito
anteriormente.



Observaciones para el empleo del equipo

25 / 176

Trabajos con racks móviles de carga múltiple, racks
móviles para platos y carros de transporte en aparatos
de sobremesa (opción)

- Retire el bastidor colgante conforme a las instrucciones.
- Coloque la guía de inserción en la fijación provista a tal

efecto en el fondo del equipo. Procure que la fijación
sea exacta (4 pernos).

- Iguale y nivele el equipo de modo que su altura
coincida exactamente con el carro de transporte.

- Inserte el carro de transporte a tope en la guía de
inserción y cerciórese de que quede bloqueado
conforme a las especificaciones.

- Inserte el rack móvil de carga múltiple y el rack para
platos a tope en el equipo y compruebe si han quedado
fijamente bloqueados en el equipo.

- Para retirar cualquiera de ambos racks, desbloquéelo
y sáquelo de la cámara de cocción. Coloque
primeramente la sonda térmica en el alojamiento de la
guía de inserción.

- Cuando desplace el rack móvil de carga múltiple o el
rack para platos cerciórese de que estén correctamente
bloqueados en el carro de transporte.
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Cómo trabajar con la sonda térmica

Precaución
La sonda térmica y el posicionador pueden estar calientes – ¡peligro de quemaduras!

Inserte la sonda térmica
en la parte más gruesa del
producto. Pinche la punta
de la sonda en el centro de
la pieza (ver "Manual de
Aplicación").

Válgase del posicionador
para evitar que la sonda
térmica se suelte por sí
sola del alimento durante
la cocción. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, cuando
se preparan alimentos de
poca consistencia o bajo
espesor.

En el proceso Finishing ® 

"Emplatado Banquetes" es
imprescindible insertar la
sonda térmica en el tubo
cerámico del rack móvil
para platos.

Para evitar fugas no se deben colocar sondas térmicas con conexión exterior dentro de la
cámara de cocción durante la limpieza.
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Use un perforador para hacer un agujero en los
productos congelados. Perfore un agujero en la
parte más gruesa de la pieza. Para ello, coloque
el alimento sobre una base firme y protéjase las
manos.

- Coloque siempre la sonda térmica y el posicionador en el alojamiento provisto a tal efecto -
Riesgo de que se dañe.

- No deje la sonda térmica colgando por fuera de la cámara de cocción – Asegúrese de no
dañarla.

- Retire la sonda térmica de la comida antes de sacarla de la cámara de cocción – Asegúrese de
no dañarla.

En caso necesario, antes de utilizar la sonda térmica enfríela con la ducha de mano.

Precaución
Proteja adecuadamente brazos y manos contra quemaduras. Riesgo de sufrir lesiones.
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Cómo trabajar con la ducha de mano
- Cuando utilice la ducha de mano tire de la manguera para sacarla unos 20 cm de la

posición de alojamiento.
- Pulsando el botón de accionamiento podrá seleccionar entre 2 diferentes niveles de

dosificación.
- Deje que la ducha de mano regrese siempre lentamente a la posición de alojamiento.

Precaución
La ducha de mano y el agua pueden estar muy calientes – ¡peligro de sufrir quemaduras!

- Para evitar que la manguera se dañe, no tirar de ella con fuerza para extraerla del todo.
- Asegúrese de que la manguera de la ducha de mano se haya vuelto a enrollar completamente

tras el uso.
- No utilice la ducha de mano para enfriar la cámara de cocción. - Se corre el riesgo de dañar la

cámara de cocción, la chapa deflectora o de que estalle el cristal de la cámara de cocción.
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Su equipo está dotado de una "pantalla táctil". Tocando esta pantalla ligeramente con el
dedo podrá realizar las programaciones que desee en el equipo.

Con el mando de fácil
operativa podrá modificar
los ajustes a voluntad.

Alternativamente, podrá
también desplazar la
barra, tenga en cuenta
que estos ajustes son sólo
aproximados.

La introducción es aceptada
automáticamente en 4
segundos o pulsando el
mando de fácil operativa.
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Observaciones generales

Regreso a la posición de
inicio

Función de ayuda Modo de programación

Visualización del estado de
precalentamiento - flecha
roja: precalentar, flecha
azul: enfriar.

Temperatura excesiva en
la cámara de cocción – la
tecla parpadea (para el
enfriamiento de la cámara
de cocción consulte el
capítulo "Cool Down").

El equipo avisa del final
de la cocción mediante
una señal acústica y una
animación.

Falta de agua – Abrir el
grifo de agua visualización
desaparece tras el llenado.

"Anomalía quemador de
gas" - Pulse "RESET Gas".
Se iniciará el proceso de
ignición de nuevo. En el
caso de que este aviso se
muestre repetidamente,
¡informe al servicio técnico!

Atrás/Cancelar
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Función de ayuda
Su equipo incorpora un manual de instrucciones detallado y un libro de cocina con ejemplos
de aplicación y consejos prácticos para que pueda beneficiarse al máximo de todas las
posibilidades que le ofrece. La función de ayuda se selecciona a través de la tecla “?“. Las
funciones de ayuda disponibles son las siguientes:

Explicación de los iconos

Iniciar la función de ayuda

Avanzar una página con la barra
de desplazamiento

Abrir el capítulo precedente

Capítulo siguiente/ más
información

Abrir el menú de selección y
seleccionar el manual

Retroceder una página con la
barra de desplazamiento

Salir de la función de ayuda

- Cuando se selecciona el manual se abre automáticamente el correspondiente índice.
Seleccione el programa conveniente.

- Si la función de ayuda está abierta durante el proceso en ejecución, se desactivará
automáticamente tan pronto se realice alguna acción.
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Pantalla inicial

Interruptor de encendido/apagado

MySCC

Función de ayuda

Otras funciones

iLevelControl

Modo de programación

Efficient CareControl

Cambio de perfil

Modo Vaporizador combinado

Vapor

Aire caliente

Combinación de vapor y aire
caliente

Modo iCookingControl

Top 10

Carne

Aves

Pescado

Guarniciones

Productos c.huevo/postres

Hornear

Finishing ®
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Los distintos modos operativos:

Modo iCookingControl Modo Vaporizador
combinado

Modo de
programación

En el
modo iCookingControl
puede acceder a los modos
de cocción a través de los
platos finales deseados,
por ejemplo, seleccionado
Aves, Guarniciones o
Pescado.
Descripción:
consultar el capítulo
"Modo iCookingControl".

Accionando la tecla "Vapor",
"Combinación" o "Aire
caliente" se accede al modo
Vaporizador combinado .
Descripción: consultar el
capítulo "Modo Vaporizador
Combinado".

Accionando la tecla
"Modo de programación"
se accede al Modo de
programación .
Descripción: consultar
el capítulo "Modo de
programación".



Panorámica – "Modo operativo"

34 / 176

iLevelControl Efficient CareControl

En iLevelControl puede
utilizar las bandejas de
su equipo por separado
para distintos procesos de
cocción.

La función Efficient
CareControl detecta el
momento en que se debe
realizar una limpieza. Para
ello, Efficient CareControl
tiene en cuenta las rutinas
de limpieza individuales
así como las rutinas de
trabajo, como pueden ser
paradas prolongadas o la
terminación de un trabajo.
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iCookingControl detecta el tamaño del producto y el volumen de carga. Adapta también
constantemente el tiempo de cocción, la temperatura y el clima de la cámara de cocción.
Además, iCookingControl le muestra el desarrollo del proceso de preparación de los
alimentos en iCC - Cockpit.
iCC - Cockpit aparece automáticamente 10 segundos después de haber seleccionado el
producto final deseado. Aquí se le muestran las decisiones inteligentes únicas tomadas por
iCookingControl.

Símbolos en iCC Cockpit
Tiempo restante actual
Temperatura del núcleo (real | nominal)
Fase actual
Gráfico de clima: muestra el clima actual
de la cámara de cocción con los valores
de temperatura y humedad
Cambio entre las fases individuales
Tecla "i": esta tecla permite acceder a
iCC Monitor.
Cambio entre las vistas de configuración
Vista activa
Número de fases
Modo de cocción actual
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Leyenda de iconos

iCC - Cockpit

Tecla "i"

Velocidad de cocción

Delta T

Tiempo de cocción

Dorado

Espesor de la pieza

Capacidad de fermentación

Clima de la cámara de cocción

Humidificación

Temperatura del núcleo/punto de
cocción

Temperatura del núcleo/punto de
cocción

Temperatura del núcleo/punto de
cocción

Temperatura del núcleo/punto de
cocción

Punto de cocción

Tamaño de la pieza

Temperatura de sellado

Dorado final

Gratinar

Hornear con vapor
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Velocidad de turbina Punto de precocción

Avisos durante el proceso

Precalentar

Enfriar

Cancelar

Realizar corte

Añadir líquido

Realizar corte en productos de
panadería/pastelería

Aplicar con brocha

Introducir punta

Opciones al final de la cocción

Mantener la temperatura

Calentar a la temperatura de
salida

Dorado final

Reposicionar la sonda térmica

Continuar más tiempo

Cargar nuevo lote
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iCC - Cockpit
La rueda de ajuste central o la flecha correspondiente le permite obtener una panorámica
de la secuencia ideal, es decir, la forma de obtener el producto final que desea. La
secuencia ideal que, de hecho, selecciona iCookingControl, depende del producto que
someta al proceso de cocción.
En el cuadro con borde amarillo puede ver la configuración que iCookingControl ha
seleccionado. Los cuadros anteriores le muestran las decisiones tomadas en procesos
pasados. Los próximos cuadros le muestran los siguientes pasos previstos hasta alcanzar
el producto final deseado. Estos pasos se reajustan y optimizan a medida que progresa la
secuencia.

Configuración actual.
Este cuadro vuelve a aparecer
al cabo de 10 segundos.

Al pulsar la flecha hacia izquierda o
derecha puede visualizar los ajustes
anteriores o próximos.
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iCC Monitor
iCookingControl muestra en iCC Monitor las decisiones tomadas y las adaptaciones
realizadas en la configuración para alcanzar el producto final que desea.
Las adaptaciones y las indicaciones varían en función del producto y de la carga.

La tecla "i" aparece en cuanto se ha
tomado una decisión o se ha adaptado
un ajuste en segundo plano. Al pulsar
esta tecla o la rueda de ajuste central, en
iCC Monitor se abre iCC Cockpit.

Las adaptaciones se presentan en la
pantalla. Las desiciones ya tomadas se
señalan con una marca de verificación
verde. Se le informa también acerca
de las decisiones que está tomando
iCookingControl y de las que aún están por
aplicarse.

En iCC - Cockpit y en iCC Monitor no se puede efectuar ningún ajuste.

iCC Monitor se vuelve a cerrar automáticamente al cabo de 6 segundos. Asimismo, este puede
cerrarse pulsando otra vez la tecla "i".
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iCC Messenger
iCC Messenger presenta información
sobre los procesos y adaptaciones de
iCookingControl.
iCC Messenger se vuelve a ocultar
automáticamente al cabo de 4 segundos.

MySCC le permite activar y desactivar iCC Messenger en la configuración
del equipo cuando desee.
En el capítulo MySCC – Opciones avanzadas se describe el modo de
hacerlo.
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Ejemplo: Pollo

Pulse la tecla "Pollo" en
la pantalla de inicio y
seleccione el producto final
deseado.

Pulse la tecla "Pollo". Seleccione, por ejemplo,
el grado de dorado (claro,
oscuro) y la temperatura
del núcleo/punto de cocción
(poco hecho, muy hecho).
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Al pulsar la tecla de
iCC Cockpit o de forma
automática al cabo de
10 segundos accederá a
iCC Cockpit.
El equipo comienza
automáticamente el proceso
de precalentamiento.

Se mostrará una solicitud
de carga del equipo.

Asado en combinación con
vapor y aire caliente (50%
de humedad a 202 °C de
temperatura en la cámara
de cocción).

Fin
Finalización del tiempo
de cocción: se emite un
zumbido, selección de
opciones.
A continuación tiene la
posibilidad de seguir
escogiendo opciones
(por ejemplo, mantener
la temperatura, cambiar
la posición de la sonda
térmica, dorado final, etc.).
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Asado con aire caliente.

Pulse esta tecla para guardar los ajustes personales (ver capítulo
"Programación").

Si la sonda térmica no está puesta o está mal colocada, se emitirá una señal
y en la pantalla se mostrará una solicitud para que vuelva a colocarla.
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La función Top 10 permite acceder de forma rápida y directa a las diez aplicaciones
utilizadas con mayor frecuencia.

Pulse la tecla iCC en la pantalla de inicio
para acceder a las Top 10.

En la pantalla Top 10 no se muestra ningún programa manual.
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El modo “Vaporizador Combinado” le pone a disposición todas las funciones típicas del
vaporizador combinado. Accionando la tecla "vapor", "aire caliente" o "combinación de
vapor y aire caliente" se accede al modo vaporizador combinado.

Explicación de los iconos

MySCC

Efficient CareControl

Función de ayuda

Vapor

Aire caliente

Combinación de vapor y aire
caliente

Ajuste con exactitud porcentual
de la humedad en la cámara de
cocción.

Ajuste de la temperatura de la
cámara de cocción

Delta-T

Ajuste del tiempo de cocción

Ajuste de la temperatura del
núcleo

Precalentar
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Activación de la función de
programación

Atrás/Cancelar

Operación continua

Humidificación

Velocidad de la turbina

Cool Down

Pulsando la tecla de la temperatura de la cámara de cocción se pueden consultar los datos de
cocción actuales; p. ej. el clima efectivo en la cámara de cocción y la temperatura efectiva de
la cámara.
Manteniendo la tecla pulsada durante 10 seg. los valores EFECTIVOD se visualizan
continuamente hasta el siguiente ajuste.
La humedad indicada aquí del clima de cocción se basa en la humedad absoluta. Este valor de
humedad puede diferir por definición de la humedad relativa de las configuraciones.
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Vapor
En el modo de cocción "vapor" el generador de vapor genera vapor fresco e higiénico. Para
la cámara de cocción puede ajustar una temperatura de 30° C - 130° C. .
Tipos de cocción: pochar, hervir, blanquear, escalfar, hinchar (remojar), cocer al vacío,
descongelar, conservar.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2
Pulse esta tecla y ajuste la temperatura
conveniente. El valor estándar es la
temperatura de ebullición.

3 Pulse esta tecla y ajuste el tiempo de cocción
deseado.

3
alternativamente, pulse la tecla "temperatura
núcleo" y ajuste la temperatura de núcleo
conveniente.

Puede seleccionar funciones adicionales como : velocidad del ventilador, precalentamiento,
funcionamiento continuo, Cool Down o Delta-T. Para el empleo de la humidificación y
velocidad del aire, ver los capítulos "humidificación manual" y "velocidad del aire". Para el
empleo de Delta-T ver el capítulo "Delta-T" en "MySCC".
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Aire caliente
En el modo de cocción "aire caliente" el aire seco viene calentado por radiadores muy
potentes. Para la cámara de cocción puede ajustar una temperatura de 30 °C - 300 °C. .
En caso necesario, podrá limitar la humedad de la cámara de cocción.
Tipos de cocción:  pastelería, asados, plancha, freír, gratén, glasear.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2
Pulse esta tecla y ajuste la humedad máxima
para la cámara de cocción (ver capítulo
"ClimaPlus Control ®  ").

3 Pulse esta tecla y ajuste la temperatura
conveniente.

4 Pulse esta tecla y ajuste el tiempo de cocción
deseado.

4
Alternativamente, pulse la tecla "temperatura
núcleo" y ajuste la temperatura de núcleo
conveniente.
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Puede seleccionar funciones adicionales como : velocidad del ventilador, precalentamiento,
funcionamiento continuo, Cool Down o Delta-T. Para el empleo de la humidificación y
velocidad del aire, ver los capítulos "humidificación manual" y "velocidad del aire". Para el
empleo de Delta-T ver el capítulo "Delta-T" en "MySCC".
Cuando se trabaja en funcionamiento continuo la temperatura de la cámara de cocción
disminuye automáticamente de 300°C a 260°C tras 30 minutos de operación.
Para evitar que el aparato se averíe, no dejar que funcione más de 2 horas a temperaturas
elevadas, en el modo de cocción "aire caliente", sin conexión a agua.
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Combinación de vapor y aire caliente
Combinación de los dos modos de cocción "vapor" y "aire caliente". Esta combinación
procura humedad y calor en la cámara de cocción para una cocción particularmente intensa.
Para la cámara de cocción puede ajustar una temperatura de 30 °C - 300 °C. . En caso
necesario, puede ajustar el clima de la cámara de cocción.
Tipos de cocción: Asado, horneado.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2
Pulse esta tecla y ajuste la humedad
conveniente para la cámara de cocción (ver
capítulo "ClimaPlus Control ®  ").

3 Pulse esta tecla y ajuste la temperatura
conveniente.

4 Pulse esta tecla y ajuste el tiempo de cocción
deseado.

4
Alternativamente, pulse la tecla "temperatura
núcleo" y ajuste la temperatura de núcleo
conveniente.
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Puede seleccionar funciones adicionales como : velocidad del ventilador, precalentamiento,
funcionamiento continuo, Cool Down o Delta-T. Para el empleo de la humidificación y
velocidad del aire, ver los capítulos "humidificación manual" y "velocidad del aire". Para el
empleo de Delta-T ver el capítulo "Delta-T" en "MySCC".
Cuando se trabaja en funcionamiento continuo la temperatura de la cámara de cocción
disminuye automáticamente de 300°C a 260°C tras 30 minutos de operación.
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ClimaPlus Control ®

ClimaPlus Control ®  mide y regula la humedad de la cámara de cocción con precisión. En la
ventana clima podrá ajustar con precisión el clima ideal específico de cada producto.

Vapor:
ClimaPlus Control ®  Ajuste
de fábrica: 100% humedad.

Aire caliente:
Con ClimaPlus Control ® 

podrá limitar la humedad
del producto en la cámara
de cocción. Las barras
rojas y el correspondiente
porcentaje indican la
humedad máxima admisible
en la cámara. Cuanto
más barras rojas se
visualicen en el display,
tanto más seco será el
clima de cocción y menor
el contenido de humedad
dentro de la cámara.

Vapor + aire caliente:
Si lo desea, puede ajustar a
voluntad la mezcla de vapor
y calor seco. Cuantas más
líneas azules se visualicen
en el display, tanto más
húmedo es el clima y mayor
el contenido de humedad
en la cámara.

Para un consumo ahorrativo de recursos en el modo de funcionamiento continuo aconsejamos
trabajar con el ajuste estándar de humedad, p. ej. 100 % para aire caliente.
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Ajuste del tiempo o funcionamiento continuo

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Seleccione un modo de cocción, p. ej. "vapor".

2
Pulse esta tecla y ajuste el tiempo de cocción
deseado. Para funcionamiento continuo, ver
página siguiente.

2

Pulse esta tecla para funcionamiento continuo.
Alternativamente, pulse la tecla del tiempo
de cocción y gire/desplace el mando de fácil
operativa/corredera hacia la derecha hasta que
se visualice "CONTINUO".

Precalentamiento manual

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Seleccione un modo de cocción, p. ej. "vapor".

2 Pulse esta tecla y ajuste la temperatura de
precalentamiento conveniente.

3

Pulse esta tecla de "precalentamiento"
Alternativamente, pulse la tecla del tiempo
de cocción y gire/desplace el mando de fácil
operativa/corredera hacia la izquierda hasta
que se visualice "PRECALENTAR".
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Ajuste de la hora:  Ver capítulo "hora" en "MySCC"

Ajuste del formato de la hora : Ver capítulo "formato hora" en "MySCC".

Ajuste del formato del tiempo de cocción : Ver capítulo "formato tiempo de cocción" en
"MySCC".

Ajuste de la hora de inicio:  Ver capítulo "Inicio automático".
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Humidificación manual
El aparato dispone de un inyector muy potente con el cual pulveriza y distribuye el agua
rociando con ella el interior del horno. Esta función de rociado es ideal para que los productos
de pastelería y bollería suban bien y la superficie adquiera un atractivo brillo.
Seleccionable cuando se trabaja con aire caliente o con la combinación de vapor y
aire caliente.
Duración del rociado con vapor El suministro de humedad está limitado a 2 segundos.
Cuando se pulsa de nuevo la tecla el aparato aporta vapor otros 2 segundos.
Margen de temperatura: Temperatura en el interior de la cámara de cocción: de 30 a 260°C

Pulse la tecla "humidificación" para activar un impulso de humidificación.

En el modo de programación es posible ajustar 3 diferentes niveles de humidificación para
cada paso del programa. Pulse esta tecla y ajuste el nivel conveniente con el mando de
fácil operativa.

Humidificación desactivada

1 impulso de humidificación
(1 seg)

3 impulsos de humidificación
(1 seg. imp/10 seg. reposo).

5 impulsos de humidificación
(1 seg. imp/10 seg. reposo).
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Velocidad del aire
Para generar el clima ideal para cada proceso de cocción seleccione entre las 5 diferentes
velocidades del ventilador.

Pulse esta tecla y ajuste la velocidad conveniente con el mando de fácil
operativa.

Velocidad turbo

Velocidad estándar

½ velocidad

¼ de velocidad

Sincronizar el el rotor con 1/4 de
velocidad
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Cocción Delta T
Delta  T = Diferencia de temperatura entre la temperatura del núcleo y la de la cámara
de cocción. Con el aumento suave de la temperatura de la cámara de cocción hasta
la finalización del proceso de cocción, con una diferencia constante con respecto a la
temperatura del núcleo, la carne se somete a un proceso de cocción más suave y prolongado
(opción disponible solo en el modo "Vaporizador Combinado").

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Seleccione un modo de cocción manual, por
ejemplo, aire caliente.

2 Pulse la tecla Delta T .

3 20 °C Indique el valor deseado para la diferencia de
temperatura Delta T.

4 Indique el valor deseado para la temperatura
del núcleo.
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Paso Info. / Tecla Descripción

Símbolo Delta T en la pantalla con el ajuste Delta T activado.

¡Delta T solo puede activarse en el modo "Vaporizador Combinado"! El símbolo Delta que se
visualiza en la pantalla en el modo de cocción manual indica que el modo Delta T está activo.
Asimismo, existe la posibilidad de indicar el intervalo de tiempo durante el que el modo de
cocción Delta T debe estar activado.
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Cool Down
Supongamos que ha estado trabajando con la cámara de cocción a una temperatura muy
elevada y necesita ahora una temperatura más baja. La función “Cool Down” le permite el
enfriamiento rápido y sensible del interior de la cámara de cocción.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Seleccione un modo de cocción, p. ej. "vapor".

2 Pulse esta tecla y cierre la puerta de la cámara
de cocción.

3 Abrir puerta Abra la puerta de la cámara de cocción

4 Pulse esta tecla. En caso necesario, reajuste la
temperatura de la cámara de cocción.

5 Si lo desea, puede ajustar la velocidad del aire
de manera individual.
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Advertencia
- Antes de activar la función "Cool Down" cerciórese de que la chapa deflectora esté

debidamente bloqueada – Peligro de lesiones.
- Cuando la función "Cool Down" está funcionando el rotor del ventilador no se desconecta al

abrir la puerta del aparato.
- No intervenga en el rotor del ventilador – Peligro de lesiones.
- Cuando "Cool Down" está funcionando salen vahos calientes de la cámara de cocción - Peligro

de quemaduras.

La función “Cool Down” no es programable.

Pulse la tecla "Temperatura de la cámara de cocción" para visualizar la temperatura
EFECTIVA dentro de la cámara.
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En el modo de programación puede crear sus propios programas de cocción con
total facilidad. Existen 7 modos de cocción (carne, aves, pescado, panadería/pastelería,
guarniciones, productos c.huevo/postres, Finishing) que puede copiar y adaptar según sus
necesidades individuales y, a continuación, guardar el programa con un nuevo nombre o
bien puede crear sus propios programas de forma manual en un máximo de 12 pasos.

Pulse esta tecla para acceder al
modo de programación.

Leyenda de iconos

Seleccionar el programa

Nuevo programa

Nuevo programa iLC

Copiar el programa

Cambiar el programa

Vista de imágenes

Vista de lista

Abrir MyDisplay

Borrar el programa
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Ventana de selección – Iniciar el
programa

Tecla Info – Visualizar detalles del
programa

Ventana de selección con
la tecla Info pulsada

Además de los nombres de los programas, las siguientes teclas sirven también para solicitar
o archivar información.

Imagen del alimento que
corresponde al programa

Imagen del accesorio para ese
programa

Asignación de grupos (p. ejemplo:
desayunos)

Se pulsa la tecla "Asignación
de grupos" para confirmar la
asignación a un grupo.
Una asignación existente
se indica con una marca de
verificación verde.

Notas del programa

Se muestran directamente las
notas guardadas de un programa
pulsando la tecla "Notas". Las
notas existentes se indican con
una marca de verificación verde.

Atributos adicionales disponibles
(p. ejemplo: "Preselección de la
hora de inicio")

El icono muestra el modo de cocción del programa guardado, p. ejemplo:
combinación de vapor y aire caliente. Para los procesos de cocción
iCookingControl e iLC se utilizan otros iconos.
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Vista de imágenes
Si los programas de cocción se guardan con imágenes, estas se mostrarán en la vista de
imágenes. En caso de no haber imágenes disponibles, en la vista de imágenes se mostrará
el nombre del programa.

Cambiar a la vista de imágenes

Modificar la vista, por ejemplo, de
20 a 16 imágenes por página

La flecha o la rueda de ajuste le
permiten hojear sus vistas

En el próximo acceso se volverá a mostrar la última vista seleccionada.
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Función de clasificación y filtrado
El listado se visualiza por orden alfabético, clasificado por nombre. El listado se puede
modificar con ayuda de la función de clasificación y filtrado.

Pulse esta tecla para abrir la función de filtrado. Seleccione un criterio.

Pulse esta tecla para abrir la función de clasificación. Seleccione un criterio.
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Guardar programas durante el funcionamiento

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Con el programa funcionando, pulse la tecla

2 G) Entre los nombres de los programas.

3 Pulse esta tecla para guardar el proceso de
cocción.

Todas las modificaciones efectuadas en un proceso de cocción iCookingControl  p. ej.
activación de "fino" o "grueso", vienen aceptadas cuando se guarda el programa y se repiten la
próxima vez que se activa el proceso de cocción.
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Programación del modo iCookingControl  .
Ejemplo:  Cambie el nombre “asado” y guarde el proceso de cocción bajo el nuevo nombre
“asado de ternera” con los ajustes oportunos, p. ej. “dorado claro” y “muy hecho”.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Pulse esta tecla para crear un nuevo programa.

3 Asado de ternera Entre el nombre del programa (por ejemplo:
asado de ternera)

4 Pulse esta tecla para guardar el nombre.

5 Seleccione el modo de cocción "carne".

6 asado Seleccione "asado".

7 La intensidad de dorado y el punto de cocción
se pueden modificar a discreción.

8 Pulse esta tecla para guardar el proceso de
cocción y abrir la ventana de selección.
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Paso Info. / Tecla Descripción

9
Seleccione p. ej. una foto para el alimento a
cocinar o sálgase de la máscara de detalles del
programa con la tecla "guardar".

En la máscara de detalles del programa puede guardar atributos como:
fotos de los accesorios, notas sobre el programa o pertenencias a grupos
específicos.
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Programación del modo “vaporizador combinado”
Puede crear programas manuales de hasta 12 pasos por programa, totalmente a discreción.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Pulse esta tecla para crear un nuevo programa.

3 huevos revueltos Entre el nombre del programa (por ejemplo:
huevos revueltos)

4 Pulse esta tecla para guardar el nombre.

5 Seleccione un modo de cocción manual, p. ej.
"combinación".

6 Pulse esta tecla para arrancar el
precalentamiento de la cámara de cocción.

7 Ajuste la temperatura de precalentamiento
conveniente.

8 Para guardar el paso, pulse esta tecla una vez.
Es posible insertar un paso adicional.o
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Paso Info. / Tecla Descripción

9 Seleccione el modo decocción para el segundo
paso del programa.

10 Seleccione los parámetros de cocción
convenientes.

11 Para guardar el paso, pulse esta tecla una vez.
Es posible insertar un paso adicional.o

12 Pulse de nuevo al tecla para terminar el
proceso de programación.

Si lo desea, puede hacer que se active una señal acústica al final de cada
paso del programa. para ello, active la tecla "avisador".

Puede ajustar la velocidad del aire más conveniente para cada paso del
programa.

En los modos de cocción "aire caliente" y "combinación" puede activar 3
diferentes niveles de humidificación para cada paso del programa. Ver
también el capítulo "humidificación manual"
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Programación – Modo iLC
Utilice los racks del aparato para trabajar simultáneamente con los más diversos procesos
de cocción. iLevelControl  indica qué alimentos pueden ser cocinados juntos y adapta
inteligentemente el tiempo de cocción al volumen de carga, teniendo en cuenta la frecuencia
y la duración de apertura de la cámara de cocción.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Pulse esta tecla para crear un nuevo programa
elc.

3 Horneados Entre el nombre del programa (por ejemplo:
huevos revueltos)

4 Pulse esta tecla para guardar el nombre.

5 Seleccione un modo de cocción manual, p. ej.
"aire caliente".

6 Seleccione los parámetros de cocción
convenientes.

7 Pulse la tecla para guardar el paso.
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Puede ajustar la velocidad del aire más conveniente para cada paso del
programa.
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Arranque el programa

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Seleccionar el programa con las teclas de
flecha o con el mando de fácil operativa.

3
Para arrancar, pulse el nombre del programa
en la ventana de selección o el mando de fácil
operativa.

Controle los pasos del programa

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Seleccionar el programa con las teclas de
flecha o con el mando de fácil operativa.

3
Para arrancar o activar el programa, pulse el
nombre en la ventana de selección o el mando
de fácil operativa.

4
Compruebe los pasos del programa pulsando
para ello el correspondiente símbolo. El paso se
visualiza resaltado en rojo.
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Paso Info. / Tecla Descripción

5 Pulse esta tecla para salirse del programa.

Para la comprobación de los pasos del programa dejar la puerta de la cámara de cocción
abierta. En la función "modificar programa" puede comprobar y modificar directamente los
pasos del programa.
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Creación de grupos
Tiene la posibilidad de asignar sus programas a un grupo con el fin de clasificar sus
programas (p. ejemplo: programas para un menú de desayuno).

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Seleccione "Grupos" con el filtro.

3 Pulse esta tecla para crear un nuevo grupo.

4 Desayunos Indique un nombre para su grupo (p. ejemplo:
desayunos).

5
Al pulsar esta tecla confirma el nombre
introducido. El grupo ha sido creado
correctamente.
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Asignación de grupos
Puede asignar su programa a un grupo.
Si se desea, es posible asignar numerosos programas a un grupo (manual, iLC, etc).
Por ejemplo, puede asignar programas para el menú de desayuno a un grupo que haya
creado con el nombre "Desayunos".

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2
Seleccione el programa con las flechas o con
la rueda de ajuste central (p. ejemplo: huevos
revueltos).

3
Pulse esta tecla para activar la función de
edición. La vista de programas cambia a la vista
de detalles.

4 Pulse esta tecla. Esta le permite asignar su
programa a uno o varios grupos.

5 Desayunos Marque este grupo (p. ejemplo: desayunos) al
pulsar sobre el grupo deseado.

6

Por último, pulse esta tecla
dos veces.
El programa (p. ejemplo: huevos revueltos)
ya está correctamente asignado al grupo
(p. ejemplo: desayunos) deseado.
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Modificación del programa

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Seleccionar el programa con las teclas de
flecha o con el mando de fácil operativa.

3
Pulse esta tecla para activar la función de
modificación. La máscara cambia a la máscara
de detalles del programa.

4 asado Pulse el nombre del programa si desea
cambiar el nombre.

5 Confirme la modificación o el nombre actual.

6 Pulse el pictograma del modo de cocción para
abrir el programa.

7 Seleccione el paso del programa para
adaptarlo.

8 Realice las modificaciones oportunas.
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Paso Info. / Tecla Descripción

9 Para terminar, pulse esta tecla dos veces.

Pulse esta tecla para borrar el paso de programa visualizado.

Pulse esta tecla para integrar un paso de programa. El nuevo paso de
programa se integra después del paso visualizado.

Pulse esta tecla para modificar notas en la máscara de los atributos del
programa.

Pulse esta tecla para seleccionar atributos adicionales , p. ej. "favoritos"

Pulse esta tecla para interrumpir la cocción.
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Copiar el programa

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Seleccionar el programa con las teclas de
flecha o con el mando de fácil operativa.

3 Pulse esta tecla para copiar el programa.

4 G) Entre los nombres de los programas.

5 Pulse esta tecla para guardar el proceso de
cocción.

Si no modifica el nombre del programa se asignará automáticamente un índice de los
nombres, por orden sucesivo.
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Borrado de programas

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Seleccionar el programa con las teclas de
flecha o con el mando de fácil operativa.

3 Pulsar esta tecla dos veces para borrar el
programa.

El proceso de borrado se interrumpe accionando la tecla "atrás" o cualquier otra tecla.

Borre todos los programas
El borrado de programas es posible solamente en "MySCC". Consulte al respecto el capítulo
"Comunicación MySCC".
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Utilice las bandejas de su equipo para realizar simultáneamente los más variados procesos
de cocción. iLevelControl  le muestra qué platos puede cocinar juntos y adapta el tiempo de
cocción tanto al volumen de la carga como a las veces que se abre la puerta y el tiempo
que permanece abierta. En la ventana de selección se le muestra también qué platos no
puede combinar con la selección de platos actual. Dichos platos se mostrarán en color gris
oscuro (en el ejemplo "Toast").

Pulse esta tecla para acceder al modo iLevelControl.

Leyenda de iconos

Máscara de inicio

Seleccionar platos nuevos

Platos de la ventana de
selección

Platos activos

Racks/
Eje de tiempo real

Navegación en la ventana
temporal

Tecla de tiempo real: la ventana
temporal regresa al tiempo actual

Standby: la temperatura de la
cámara de cocción se mantiene
durante 30 minutos (ver "Standby"
en "MySCC")

Zoom: la ventana temporal se
amplía o se reduce

Guardar la actual combinación de
platos como cesta
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Borrar platos

Enfriar

Mantenimiento en el modo de cocción iLC del clima ideal en la
cámara de cocción mientras no hay ninguna comida. La fase de
mantenimiento se puede configurar entre 10-120 minutos. Este estado
permite colocar inmediatamente la comida en la cámara de cocción sin
precalentamiento.

El icono muestra el modo de cocción del plato disponible, por ejemplo, la
combinación de vapor y aire caliente creada en el programa manual.

MySCC le permite activar y desactivar iLC Messenger en la configuración
del equipo cuando desee. En el capítulo MySCC - Opciones avanzadas
se describe el modo de hacerlo.
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Cargar comidas en la ventana de selección

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Pulse esta tecla para acceder a un programa.

4 Seleccione en la lista el plato guardado.

5 Las comidas se muestran en la ventana de
selección.

- Puede cargar todas comidas en la ventana de selección.
- Asimismo, puede iniciar directamente el modo iLC seleccionando un proceso iLC, p. ejemplo:

Pizza iLC.
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iLC  – Guardar programa de cocción
Para guarda un programa iLC  nuevo, consulte el capítulo "Programación – Modo  iLC".

iLC  – Guardar proceso de cocción

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 iLC: Cocinar al vapor Pulse esta tecla.

3 Ajustar los parámetros de cocción.

4 Pulse esta tecla para guardar los ajustes.

5 Cocinar zanahorias
al vapor

Indique un nombre, p. ejemplo: Cocinar
zanahorias al vapor.

6 Pulse esta tecla para guardar el nombre.
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Colocación de la comida e inicio

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse en la comida deseada de la ventana de
selección.

2
Arrastre la comida con el dedo hasta el rack
deseado o bien pulse el rack correspondiente.
El proceso comienza de forma automática.

3 El equipo comienza automáticamente el
proceso de precalentamiento.

4 Cargar
Una vez alcanzada la temperatura de
precalentamiento se le solicitará que
introduzca la carga.

Si pulsa y mantiene pulsado el símbolo de la hora situado a la izquierda del plato en cuestión,
tiene la posibilidad de cambiar la hora a través de la rueda de ajuste en cuanto la barra
parpadee en rojo.
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Borrar alimento

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla. La tecla borrar está activada
cuando el borde amarillo de la tecla destella.

2 Pulse el alimento para retirarlo de la ventana
del tiempo o de la ventana de selección.

Mientras la tecla borrar esté activada (marco amarillo) podrá retirar cuantos alimentos desee
de las ventanas del tiempo y selección.
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Guardar cestas

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Pulse esta tecla para activar un programa.

4 Seleccione varios componentes de la lista de
alimentos guardados.

5 Los alimentos se visualizan en la ventana de
selección.

5 Pulse esta tecla para guardar la combinación
de alimentos en la ventana de selección.

- Puede cargar todos los alimentos a la ventana de selección.
- Manteniendo pulsado el alimento activo en la ventana del tiempo resaltan en la ventana de

selección los componentes combinables con este alimento.
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Trabajar con la sonda térmica con 3 puntos de medición
Con las aplicaciones de iLevelControl es posible controlar hasta tres productos a través
de una sonda térmica en cada uno. Dicho sistema de control sirve para procesos ya
existentes de iLC y para los propios programas.
No es posible controlar simultáneamente más de 3 procesos iLC con una temperatura del
núcleo específica.

La diferencia entre las tres sondas térmicas
se indica mediante un código de colores:
Negro = 1ª sonda térmica
Azul = 2ª sonda térmica
Verde = 3ª sonda térmica

Las sondas cuentan también un aro
esculpido:
1 aro = 1ª sonda térmica
2 aros = 2ª sonda térmica
3 aros = 3ª sonda térmica

Coloque siempre las tres sondas térmicas en el soporte
previsto para tal fin con objeto de evitar lesiones.
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Si ha sacado un bono con la temperatura del
núcleo, introduzca la sonda térmica en la parte
más gruesa del producto. Atención: Los puntos
de medición están situados en la zona delantera.
Procure colocar la punta de la sonda en la zona
central de la pieza al introducir la sonda térmica.

En la pantalla se le solicita
indicar cuál de las tres sondas térmicas se está utilizando.

Si la sonda no se ha introducido correctamente o se ha
desplazado por el movimiento de un alimento, se le mostrará
la siguiente advertencia.
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La función inteligente Efficient CareControl detecta automáticamente el nivel de utilización
del equipo y su estado general de mantenimiento. En función de estos datos calcula "just
in time": el proceso de limpieza óptimo para un consumo ahorrativo de agua, energía y
productos químicos y recomienda la dosificación de detergente necesaria, en función de la
necesidad. Con el empleo de las pastillas especiales "Care", las incrustaciones calcáreas
se combaten ya en el mismo momento de su formación.

El estado de mantenimiento y contaminación se visualiza en los diagramas de barras "Care"
y "Clean".

Visualización del estado de mantenimiento y contaminación

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2
En el diagrama superior de estado de
mantenimiento se visualiza el estado de
mantenimiento actual del equipo.

3 En el diagrama inferior de limpieza se visualiza
el grado de contaminación actual del equipo.
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Indicador en zona verde
 
Símbolo "Estado de mantenimiento": El estado de
mantenimiento del equipo es óptimo. El generador de
vapor está descalcificado.
 
Símbolo "Limpieza": El equipo ha sido lavado
recientemente.

Indicador en zona amarilla
 
Símbolo "Estado de mantenimiento": El estado de
mantenimiento del equipo es regular. El generador de
vapor presenta algo de cal.
 
Símbolo "Limpieza": El equipo está contaminado pero
puede continuar cocinando hasta que se visualice la
solicitud de limpieza.

Indicador en zona roja
 
Símbolo "Estado de mantenimiento": El estado de
conservación es deficiente. Limpie el aparato más
frecuentemente con CleanJet+care.
 
Símbolo "Limpieza": El equipo está muy contaminado
y se habrá de someter a limpieza tan pronto se
visualice la solicitud.

Tendencia de la evolución de la indicación "Estado de mantenimiento":
evolución positiva.

Tendencia de la evolución de la indicación "Estado de mantenimiento":
evolución negativa.
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Solicitud de limpieza
Efficient CareControl detecta en qué momento es necesario ejecutar el proceso de
limpieza CleanJet ®  +care. Efficient CareControl tiene en cuenta particulares como los
hábitos de limpieza, pausas de trabajo prolongadas, fin de jornada, etc. Los niveles de
limpieza recomendados se marcan de color.

Visualización automática tan pronto se
hace necesaria la limpieza CleanJet ® 

+Care

El nivel de limpieza recomendado se
visualiza en otro color.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Por favor, clean + care El equipo solicita automáticamente la
limpieza.

2 CleanJet®+care
Arranque CleanJet ®  +care pulsando la
correspondiente tecla o por contra, seleccione
"después".

3 medio
Seleccione el nivel de limpieza recomendado,
marcado en color, por ejemplo: "medio" y
déjese guiar por el menú.

La solicitud de limpieza CleanJet ®  +care continuará repitiéndose en intervalos regulares hasta
que se inicie la limpieza CleanJet ®  +care.
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Iniciar la limpieza

CleanJet ®  +care es un sistema de limpieza automática para la cámara de cocción.
El programa ofrece 7 niveles de limpieza para una adaptación óptima e individual a los
diferentes grados de suciedad.

Atención
- Para asegurar una cuidada higiene y evitar un funcionamiento anómalo del equipo es

imprescindible limpiarlo diariamente - Peligro de quemaduras.
- El aparato se debe limpiar diariamente, aunque lo utilice exclusivamente para cocción al vapor.
- Utilice únicamente las pastillas limpiadoras y abrillantadoras “Care” del fabricante del equipo. El

empleo de productos ajenos puede dañar el equipo. El fabricante se exime de daños imputables
al incumplimiento de esta observación.

- Para evitar una excesiva formación de espuma no exceda la dosificación de detergente
recomendada.

- No introduzca jamás pastillas de detergente y abrillantador con la cámara de cocción aún
caliente (>60 ° C).

- Deje la puerta del equipo ligeramente entreabierta cuando interrumpa su servicio
prolongadamente (p. ejemplo, por la noche).

- La limpieza diaria del burlete de la cámara de cocción prolonga su vida útil. Límpiela con un
paño suave y un poco de detergente – jamás con limpiadores abrasivos.

- Lo más indicado para la limpieza de los cristales y la parte exterior del equipo es un paño
suave, humedecido. Por tanto, no utilice tampoco ningún producto de limpieza abrasivo o
agresivo. Proceda con detergente para lavavajillas suave y de uso doméstico para limpiar,
y mantenga el acero inoxidable regularmente con productos especiales para conservar este
material. Utilice un limpiador no abrasivo.
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Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla.

2 Cámara de cocción
demasiado caliente

El mensaje „cámara de cocción demasiado
caliente“ se visualiza en la pantalla cuando la
temperatura dentro de la cámara de cocción
excede los 50 °C.
Seleccione “Cool Down” (ver Cap. „Cool
Down“)

4 suave Seleccione el nivel de limpieza, p. ej. "suave".

5 Abrir puerta Abrir la puerta de la cámara de cocción y
retirar las bandejas.

6
Advertencia
No coja nunca las pastillas limpiadoras y
conservantes “care” sin guantes - ¡peligro de
abrasión!

7

Desenvuelva la cantidad de pastillas
visualizada y colóquelas en el hueco de la
chapa deflectora (recinto para pastillas) en
la cámara de cocción. Ver ilustración más
adelante.

8
Desenvuelva la cantidad de paquetes de
pastillas Care visualizada e introdúzcalos
en el contenedor “Care“. Ver ilustración más
adelante.

8 Cierre la puerta Limpieza se inicia automáticamente cuando la
puerta del horno está cerrada!
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Advertencia
- No abra la puerta de la cámara de cocción durante la limpieza, evitará el escape de

sustancias químicas y vahos calientes del interior - Peligro de abrasión y quemaduras.
- Una vez ejecutada la limpieza CleanJet ®  +care, controle bien la cámara de cocción

verificando si han quedado restos de detergente (también por detrás de la chapa
deflectora). En caso necesario, elimine los restos y enjuague bien toda la cámara de
cocción con la ducha de mano (también por detrás de la chapa deflectora).

- Durante la limpieza no se pueden colocar en la cámara de cocción todas las sondas
térmicas exteriores conectables a través de la cámara de cocción. ¡Estas sondas no se
pueden limpiar al mismo tiempo! Esto ocasiona fugas durante la limpieza. ¡Peligro de
causticación y de quemaduras!

 

Guía para la manipulación de los productos químicos:

Advertencia
Observe las
correspondientes medidas
de seguridad en la
manipulación de las
pastillas limpiadoras y
conservantes (care); p.
ej. no las coja jamás en
la mano sin usar guantes
protectores - ¡peligro de
abrasión!

Aparatos de sobremesa:
Inserte en el cajón tantos
paquetes de pastillas
“Care” como indica la
visualización.

Aparatos de suelo: Inserte
en el recinto la cantidad de
paquetes de pastillas “Care”
visualizada.

Pastillas de detergente:
Retire el plástico protector.

Inserte las pastillas
limpiadoras en el hueco de
la chapa deflectora.

No introduzca las pastillas
en la cámara de cocción -
¡riesgo de daños!
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Antes de arrancar CleanJet ®  retire los bastidores colgantes o el rack móvil de carga múltiple
de la cámara de cocción. Proceda conforme a las instrucciones.
Si utiliza agua descalcificada podrá reducir la cantidad recomendada de pastillas en hasta un
50%. Si la formación de espuma es excesiva a pesar de haber dosificado correctamente, use
menos pastillas. Si la formación de espuma es excesiva, a pesar de utilizar poco detergente,
contacte con nuestro servicio técnico certificado en cuanto a la adopción de medidas
correctivas, p. ej. empleo de pastillas antiespumante.
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Niveles de limpieza

Nivel de limpieza Descripción/Aplicación Pastillas

lavado sin pastillas Enjuagado del recinto de la cámara de
cocción con agua caliente. No

abrillantado Para suciedades calcáreas, sin grasa; por
ejemplo, tras horneados o cocción al vapor. Care

lavado intermedio “Limpieza breve” – para todo tipo de suciedad
pero sin secado ni abrillantado. Detergente

rápido Para suciedades ligeras, p. ejemplo tras
cargas mixtas, aplicaciones hasta 200° C. Limpiador & Care

ahorro
Para suciedades ligeras (hasta 200° C) con
un empleo ahorrativo de recursos, poca agua
y productos químicos.

Limpiador & Care

medio
Para suciedades de asados, plancha y
parrilla; p. ej. tras asar pollos o carnes y
pescados a la parrilla o a la plancha.

Limpiador & Care

intenso
Para fuerte suciedad de asados, plancha
parrilla; p. ej., tras haber cargado la unidad
repetidas veces con pollos, bistecs, etc.

Limpiador & Care
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Cancelar CleanJet ®  +care
Si la corriente falla durante más de 10 minutos y cuando se desconecta el equipo, la pantalla
visualiza „Cancelar CleanJet“ . Si se tarda más de 20 segundos en pulsar sobre la pantalla
para cancelar CleanJet ®  , el programa CleanJet ®  activado se ejecuta sin interrupción hasta
el final.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Desconecte el equipo y vuelva a conectarlo.

2
¿Interrump.

CleanJet+care? Pulse la tecla y confirme la interrupción.

3 Abrir puerta Siga las instrucciones en la pantalla y abra la
puerta con precaución - ¡vahos calientes!

4
Advertencia
No coja nunca las pastillas limpiadoras sin
guantes - ¡peligro de abrasión!

5 retirar pastillas
Retire las pastillas limpiadoras (si están
todavía dentro)y cierre la puerta de la cámara
de cocción.

6 00:09
La cámara de cocción se limpia
automáticamente; en la pantala se visualiza el
tiempo de limpieza restante.

7 Limpieza incompleta El equipo queda de nuevo disponible para la
cocción de alimentos.
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En MySCC puede realizar todos los ajustes básicos del equipo (por ejemplo, hora, fecha,
idioma, etc.).

La tecla MySCC permite acceder a la vista general de la configuración básica del
equipo. Aquí puede ajustar los ajustes del equipo según sus necesidades.

Leyenda de iconos:

Favoritos (opción activada al
seleccionar MySCC)

Ajustes

Sonidos

Gestión de sistema

MyEnergy

Opciones avanzadas

MyDisplay

Servicio
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Esta opción de menú le permite administrar sus ajustes preferidos (p. ejemplo: idioma,
formato de tiempo de cocción, etc.)

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Accederá automáticamente a la opción de
menú Favoritos .

3 Seleccione por ejemplo la opción de menú
"Idioma" con la rueda de ajuste.

4 Pulse la tecla de la estrella situada a la derecha
de la opción de menú "Idioma".

5

A continuación, la opción de menú "Idioma"
aparecerá como favorito y se podrá seleccionar
en el menú de favoritos.
Puede eliminar la marca de favorito de una
opción cuando desee pulsando nuevamente la
tecla de la estrella.
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Pulse la tecla Ajustes para cambiar, por ejemplo, el idioma, el formato de la
hora, la fecha y la hora, los sonidos, etc.

Idioma

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla Ajustes .

3
Pulse la tecla Idioma .
Para configurar el idioma, gire la rueda de
ajuste y púlsela a continuación.

Fecha y hora

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla Ajustes .

3 Pulse la tecla Fecha y hora .
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Paso Info. / Tecla Descripción

4

Para cambiar la fecha y la hora, seleccione
los campos de formato de fecha y hora (mm,
dd, yyyy, HH, MM) y ajústelos con la rueda
de ajuste. Confirme la fecha y hora indicadas
pulsando la rueda de ajuste.

5 La tecla de la flecha permite acceder al menú
principal.
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Formato de hora

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla Ajustes .

Formato de tiempo de cocción
Pulse la tecla Formato de tiempo de cocción .
El formato para el tiempo de cocción configurado se resaltará con el ajuste h:m o
m:s.
h:m  indica horas:minutos y m:s  indica minutos:segundos.

En el modo de programación se puede adaptar el formato de tiempo de cocción en todos los
pasos de programación.
Ejemplo: Paso de programa 1 en (h:m) y paso de programa 2 en (m:s).

Formato de tiempo real
Pulse la tecla Formato de tiempo real.
El formato para el tiempo real configurado se resaltará en la tecla inferior
derecha con 24h o am/pm.
Se puede cambiar entre ambos formatos haciendo clic en esta tecla (el formato
ajustado para la fecha se cambiará automáticamente).
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Indicación de tiempo restante/tiempo final
La función Indicación de tiempo restante permite activar el indicador según
el tiempo final ya transcurrido así como el tiempo que queda hasta el final de la
secuencia ideal.
Pulse la tecla Indicación de tiempo restante .
Al hacer clic en esta tecla se puede cambiar entre Tiempo final y Tiempo
restante .
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En la opción de menú Ajustes se encuentran otros ajustes de configuración básicos como
el brillo de la pantalla, el número de bandejas, el tiempo de mantenimiento del clima, etc.

Para ello, siga los siguientes pasos:

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla Ajustes .

Unidad de temperatura
Pulse la tecla Unidad de temperatura para elegir entre Celsius o Fahrenheit.
Pulse la rueda de ajuste para confirmar su elección.

Brillo de la pantalla
Pulse la tecla Brillo de la pantalla y seleccione el brillo deseado indicando un
nivel con la rueda de ajuste.
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Tiempo de funcionamiento en inercia de la campana de
condensación

Pulse la tecla Tiempo de funcionamiento en inercia de la campana de
condensación e indique con la rueda de ajuste el tiempo que la campana
continuará funcionando al finalizar un proceso (1 min – 30 min).

Peso de platos a la carta
Pulse la tecla Peso de platos a la carta e indique el peso del plato vacío con la
rueda de ajuste (entre 700 g, 700 g – 899 g, 900 g – 1099 g, y 1100 g).

Peso de platos de banquetes
Pulse la tecla Peso de platos de banquetes e indique el peso del plato vacío
con la rueda de ajuste (entre 700 g, 700 g – 899 g, 900 g – 1099 g, y 1100 g).

Número de bandejas
Pulse la tecla Número de bandejas e indique con la rueda de ajuste el número
de bandejas para el iLC (1 – 10).

Orden de bandejas
Pulse la tecla Orden de bandejas e indique con la rueda de ajuste la secuencia
correlativa de bandejas para el iLC.

Tiempo de mantenimiento del clima
Pulse la tecla Tiempo de mantenimiento del clima y defina con la rueda
de ajuste el tiempo durante el que debe mantenerse el clima (temperatura y
humedad) en la cámara de cocción si no está preparando ninguna comida
durante el iLC.
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Puede personalizar las señales acústicas (tipo, volumen, duración, etc.) del equipo según
desee.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla Sonidos .

Aquí se pueden realizar los siguientes ajustes:

Volumen total
Pulse la tecla Volumen total y ajuste dicho volumen con la rueda de ajuste (0%
– 100%).

Tono de teclas
Pulse la tecla Tono de teclas y ajuste dicho tono con la rueda de ajuste
(apagado o encendido).

Volumen de tono de teclas
Pulse la tecla Volumen de tono de teclas y ajuste dicho volumen con la rueda
de ajuste (0% – 100%).



MySCC – Sonidos

109 / 176

Solicitud de carga/acción
Pulse la tecla Solicitud de carga/acción y personalice la melodía, el volumen,
la duración del tono y el intervalo del mismo para la solicitud de carga o de
acción.

Fin de paso de programa
Pulse la tecla Fin de paso de programa y personalice la melodía, el volumen, la
duración del tono y el intervalo del mismo para el fin de paso de programa.

Fin de tiempo de cocción
Pulse la tecla Fin de tiempo de cocción y personalice la melodía, el volumen,
la duración del tono y el intervalo del mismo para el fin de tiempo de cocción.

Interrupción de proceso/error detectado
Pulse la tecla Interrupción de proceso/error detectado y personalice la
melodía, el volumen, la duración del tono y el intervalo del mismo para la
interrupción de proceso/error detectado.

Configuración de fábrica de los sonidos
Pulse la tecla Configuración de fábrica de los sonidos y restablezca la
configuración de fábrica para la melodía, el volumen, la duración del tono y el
intervalo.
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Los datos APPCC se guardan durante un período de tiempo de 10 días y se pueden
consultar a través de un puerto USB del equipo en caso necesario. Siga las instrucciones
para guardar estos datos de forma permanente.

Descarga de datos APPCC

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Inserte un dispositivo USB en el puerto situado
debajo del panel de control.

2 Pulse la tecla MySCC  .

3 Pulse la tecla Gestión de sistema.

4 Pulse la tecla Descargar datos APPCC .

5

Pulse el primer campo de fecha/hora y defina
con la rueda de ajuste la fecha de inicio a partir
de la que desea obtener los datos.
Pulse el segundo campo de fecha/hora y defina
con la rueda de ajuste el último día del que
desea obtener los datos.
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Paso Info. / Tecla Descripción

6
Al pulsar esta tecla se inicia el proceso de
descarga que finaliza al visualizarse una
marca de verificación en el símbolo del
dispositivo USB.

Se realiza un registro de los siguientes datos:
– Nº de lote
– Hora
– Nombre del programa de cocción
– Temperatura de la cámara de cocción
– Temperatura del núcleo
– Puerta abierta/cerrada
– Cambio de los modos de cocción
– Limpieza CleanJet ®  +care
– Conexión a un sistema de optimización de energía
– E/2
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Descarga de datos de servicio
En el nivel de servicio puede consultar información relacionada con aspectos técnicos,
como el modelo de equipo o la versión de software.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Inserte un dispositivo USB en el puerto situado
debajo del panel de control.

2 Pulse la tecla MySCC .

3 Pulse la tecla Gestión de sistema .

4
Pulse la tecla Descargar datos de servicio .
Los datos de servicio se guardan en el
dispositivo USB.
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Carga, descarga y eliminación de programas

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Inserte un dispositivo USB en el puerto situado
debajo del panel de control.

2 Pulse la tecla MySCC .

3 Pulse la tecla Gestión de sistema .

Descarga de programas
Pulse la tecla Descargar programa . Los programas de cocción se guardan en
el dispositivo USB.

Tenga en cuenta que necesitará un dispositivo de almacenamiento USB
individual para cada equipo si desea descargar programas de cocción en
dichos dispositivos.
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Carga de programas
Pulse la tecla Cargar programa . Los programas de cocción se copian en el
equipo desde el dispositivo USB.

Eliminación de todos los programas
Pulse la tecla Borrar todos los programas dos veces para borrar todos
los programas, procesos y grupos creados por el usuario del modo de
programación.

Las cestas no se borrarán. Puede eliminar las cestas en el modo de
programación por separado con la tecla de borrar.
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Puede crear perfiles en el menú MyDisplay . En este menú puede configurar el panel
de control de su equipo según sus necesidades y guardar esta configuración a modo de
perfil.

Descarga de perfil

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Inserte un dispositivo USB en el puerto situado
debajo del panel de control.

2 Pulse la tecla MySCC .

3 Pulse la tecla Descargar perfil para copiar
perfiles en el dispositivo USB desde el equipo.
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Carga de perfil

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Inserte un dispositivo USB en el puerto situado
debajo del panel de control.

2 Pulse la tecla MySCC .

3 Pulse la tecla Cargar perfil para copiar perfiles
en el equipo desde el dispositivo USB.
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Carga, descarga y eliminación de imágenes

El puerto USB integrado en el equipo le permite gestionar las imágenes de sus platos en
el modo de programación. Las imágenes deben convertirse por separado a un formato
de archivo especial antes de poder utilizarlas en el equipo. En la página web www.club-
rational.com puede descargar una práctica solución para procesar sus imágenes.
Tanto registrarse en ClubRATIONAL como utilizar dicha aplicación es gratuito. Siga las
indicaciones hacia ClubRATIONAL que constan en la página de inicio del fabricante
(www.rational-online.com ). Inserte a continuación el dispositivo USB con las imágenes
guardadas en el equipo y siga los siguientes pasos para guardar y borrar sus imágenes
con la aplicación de procesamiento de imágenes.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Inserte un dispositivo USB en el puerto situado
debajo del panel de control.

2 Pulse la tecla MySCC .

3 Pulse la tecla Gestión de sistema .
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Descarga de imágenes
Pulse la tecla Descargar imágenes para copiar las imágenes de sus platos en
el dispositivo USB desde el equipo.

Carga de imágenes
Pulse la tecla Cargar imágenes para guardar las imágenes del dispositivo USB
como imágenes de sus platos en el modo de programación.

Eliminación de las propias imágenes
Pulse la tecla Borrar todas las imágenes propias para borrar todas las
imágenes de sus propios platos en el modo de programación.
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Direcciones IP
Estas funciones le permiten visualizar y modificar la dirección IP, la puerta de enlace IP y
la máscara de subred IP de su equipo.

Pulse la tecla Dirección IP e introduzca su dirección IP.

Pulse la tecla Puerta de enlace IP e introduzca la dirección de su puerta de
enlace.

Pulse la tecla Máscara de subred IP IP e introduzca la dirección de su máscara
de subred.
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A media potencia
El consumo de energía del sistema de calefacción de los aparatos eléctricos se reduce al
50% (por ejemplo, con el modelo 10x1/1 GN se reduce de 18 kW a 9 kW). Esta opción no
está disponible con iCookingControl.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Seleccione un modo de cocción manual, por
ejemplo, aire caliente.

2 Pulse la tecla MySCC .

3 Pulse la tecla de la opción de menú MyEnergy
.

4 Pulse la tecla A media potencia.

5 "E/2" (a media potencia) se muestra en la
pantalla.
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Sistema automático de reducción de la intensidad lumínica
Con el ajuste de reducción automática de la intensidad lumínica, el brillo de la pantalla se
atenuará de forma automática cuando no se utilice.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú MyEnergy
.

3
Pulse la tecla Sistema automático de
reducción de la intensidad lumínica e indique
los minutos que deben transcurrir para que la
pantalla se oscurezca (1 min – 30 min).
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Iluminación de la cámara de cocción

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú MyEnergy
.

3
Pulse la tecla Iluminación de la cámara de
cocción para encender y apagar la luz de esta
cámara.
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Tiempo de mantenimiento del clima
El ajuste Tiempo de mantenimiento del clima de la opción de menú MyEnergy permite
regular el tiempo de mantenimiento del clima en la cámara de cocción. En el modo de
cocción iLC se puede mantener el clima ideal en la cámara de cocción mientras no se
está preparando ninguna comida. La fase de mantenimiento se puede configurar entre 10
– 120 minutos. Este estado permite colocar inmediatamente la comida en la cámara de
cocción sin precalentamiento.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú MyEnergy
.

3
Pulse la tecla Tiempo de mantenimiento
del clima e indique los minutos que se debe
mantener el clima en la cámara de cocción (10
min – 120 min).
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Tiempo de mantenimiento hasta cargar
Esta función permite reducir en los procesos de cocción en iCookingControl el tiempo de
mantenimiento después de una solicitud de carga hasta un máximo de 10 minutos, según
se desee. El proceso de cocción se interrumpe automáticamente una vez transcurrido el
tiempo indicado en caso de no haberse realizado ninguna carga.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú MyEnergy
.

3
Pulse la tecla Tiempo de mantenimiento
hasta cargar e indique el tiempo de
mantenimiento (2 min – 10 min).
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Selección de hora de inicio
Existe la posibilidad de que el equipo se inicie de forma automática.
Atención: Tenga en cuenta que la conservación de alimentos en una cámara de
cocción que no esté refrigerada o calefactada puede no presentar las condiciones de
higiene necesarias.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla Ajustes .

3 Pulse la tecla Selección de hora de inicio e
indique el día y la hora que desee.

4
Seleccione un modo de cocción, por ejemplo,
"Guarniciones" – "Patatas al gratén" y efectúe
los ajustes que desee.

5
La hora de inicio ya está activada. El brillo de
la pantalla se atenuará y solo se destacará la
hora de inicio y la tecla para cancelar la hora de
inicio en la pantalla del equipo.
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- ¡La puerta de la cámara de cocción debe estar cerrada!
- La iluminación de la cámara de cocción se apagará con la hora de inicio activada.
- El proceso de precalentamiento se omitirá en el modo de cocción con hora de inicio.
- La hora de inicio no se borrará al apagar ni encender el equipo. Con la hora de inicio activada

solo se puede seleccionar la opción de ayuda del equipo "?".

Desactivación de la hora de inicio
Mantenga pulsada la tecla "Cancelar" durante 2 segundos para desactivar la
hora de inicio.
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Valor de la sonda térmica de la temperatura del núcleo
En esta tecla se indica la temperatura actual de la sonda térmica.
Esta se puede utilizar como información adicional para rutas de cocción que se realicen
sin la temperatura del núcleo.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla Ajustes .

3 En esta tecla se indica la temperatura actual de
la sonda térmica.
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Modo de grabación
Esta función permite convertir en iCookingControl una aplicación frecuente controlada
por la temperatura del núcleo en una aplicación controlada por el tiempo con el fin de
prescindir del uso de una sonda térmica.
Esta función no debe utilizarse para productos delicados con valores de temperatura
del núcleo inferiores a 75 °C que se caracterizan precisamente por un grado de cocción
específico. Por ejemplo, piezas de carne o aves poco hechas.

Para utilizar esta función de nivel profesional es imprescindible cumplir los siguientes
requisitos básicos:

- Materia prima con un alto nivel de estandarización
- Idéntica temperatura inicial durante el proceso de grabación y reproducción
- Mismo calibre (peso y espesor del producto)
- Mismo número de piezas por bandeja
- Uso de accesorios homogéneos e iguales durante el proceso de grabación y

reproducción

Estos puntos deben respetarse estrictamente siempre que se utilice el modo de
grabación.

Los ajustes grabados solo se pueden utilizar en equipos del mismo modelo. Estas
grabaciones no se pueden transferir a equipos de modelos inferiores ni superiores.

Esta opción avanzada se puede utilizar para las siguientes aplicaciones:

Modo de cocción

Carne y pescado
Aves

Proceso de cocción

Asado, parrilla, empanado
Plancha, pollo, parrilla
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Modo de funcionamiento:

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú Opciones
avanzadas .

3 Pulse la tecla Modo de grabación .

4 Indique un nombre para el proceso de cocción
controlado por tiempo.

5 Seleccione la aplicación deseada en
iCookingControl.
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Paso Info. / Tecla Descripción

6 Tras el precalentamiento, realice la carga y el
proceso de cocción como es habitual.

7
Cuando se solicite la descarga, confirme el
resultado de cocción (marca de verificación
verde) con objeto de guardar el proceso de
cocción grabado o descartarlo (cruz roja).

Tenga en cuenta que esta función solo se puede utilizar con productos estandarizados
con el mismo calibre y temperatura inicial. Por otro lado, los procesos de cocción grabados
únicamente se pueden utilizar en equipos que tengan el mismo tamaño que el equipo en el
que se crearon. No es posible utilizarlos en equipos de distinto tamaño.
Si se está realizando la documentación de los datos APPCC, se recomienda utilizar la
aplicación correspondiente en iCookingControl sin activar el modo de grabación.
Tenga en cuenta que, según las normativas locales, puede ser necesario comprobar la
temperatura de núcleo antes de sacar la comida.
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Acceso al programa de grabación

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse esta tecla en la máscara de inicio.

2 Seleccione Programas en el filtro.

3
Seleccione el programa que desee. El
precalentamiento comenzará en cuanto se haya
seleccionado el programa.

No se necesita la aplicación de la sonda térmica.
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Limpieza obligatoria
La limpieza obligatoria exige al usuario del equipo realizar la limpieza del mismo al cabo
de un tiempo definido. El equipo se podrá volver a utilizar después de realizar la limpieza
del mismo una vez que se haya mostrado la indicación de solicitud de limpieza. Utilice
esta función para asegurarse de cumplir las normas de limpieza e higiene en trabajos por
turnos.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú Opciones
avanzadas .

3 Pulse la tecla Limpieza obligatoria .

4
Pulse la tecla Activar/desactivar limpieza
obligatoria para activarla o desactivarla. La
imagen de la tecla muestra si esta función está
activada.

5
Pulse la tecla Tiempo hasta la solicitud de
limpieza obligatoria e indique el tiempo que
debe pasar (horas) para que la solicitud tenga
lugar.

6

Pulse la tecla Tiempo de retraso de la
limpieza obligatoria e indique cuántas horas
de margen se tienen para realizar la limpieza
una vez que se ha mostrado la solicitud de
limpieza obligatoria.
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La visualización de la hora de la próxima limpieza en la pantalla le indica
también que existe una solicitud de limpieza obligatoria activa.
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Limitar la temperatura del núcleo
La función "Limitar la temperatura del núcleo" permite limitar las temperaturas mínima y
máxima del núcleo del alimento en cocción tanto en el modo de cocción manual como en
el modo iCooking para los modos Aves, Carne, Pescado e iLevelControl.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú Opciones
avanzadas .

3 Pulse la tecla Limitar la temperatura del
núcleo .

Limitar la temperatura general del núcleo

Pulse la tecla Temperatura del núcleo mínima e indique un valor general para
la temperatura del núcleo mínima.

Pulse la tecla Temperatura del núcleo máxima e indique un valor general para
la temperatura del núcleo máxima.
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Límite de la temperatura del núcleo en aves

Pulse la tecla Temperatura del núcleo mínima e indique la temperatura del
núcleo mínima para las aves.

Pulse la tecla Temperatura del núcleo máxima e indique la temperatura del
núcleo máxima para las aves.

Límite de la temperatura del núcleo para carne

Pulse la tecla Temperatura del núcleo mínima e indique la temperatura del
núcleo mínima para la carne.

Pulse la tecla Temperatura del núcleo máxima e indique la temperatura del
núcleo máxima para la carne.

Límite de la temperatura del núcleo para pescado

Pulse la tecla Temperatura del núcleo mínima e indique la temperatura del
núcleo mínima para el pescado.

Pulse la tecla Temperatura del núcleo máxima e indique la temperatura del
núcleo máxima para el pescado.
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Límite de la temperatura del núcleo en Finishing

Pulse la tecla Temperatura del núcleo mínima e indique la temperatura del
núcleo mínima en Finishing.

Pulse la tecla Temperatura del núcleo máxima e indique la temperatura del
núcleo máxima en Finishing.

Configuración de fábrica para la temperatura del núcleo

Pulse la tecla Configuración de fábrica para la temperatura del núcleo para
restablecer los ajustes predeterminados de fábrica.

Si la función "Temperatura máxima del núcleo" está activa y se ha configurado un valor
máximo de la temperatura del núcleo inferior a 75°C (167°F), es posible que los alimentos
(p.ej. aves) no se hayan cocinado de forma higiénica y segura.
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Mensajes
Aquí tiene la posibilidad de desactivar los mensajes de iCookingControl que aparecen en
Dialog Cockpit.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú Opciones
avanzadas .

3 Pulse la tecla Mensajes .

iLC Messenger

Pulse la tecla iLC Messenger para activar/desactivar los
mensajes de iLC Messenger en el modo iLC.

iCC Messenger

Pulse la tecla iCC Messenger para activar/desactivar los
mensajes de iCC Messenger en Dialog Cockpit.
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Preavisos de iCC - Cockpit

Pulse la tecla Preavisos de iCC - Cockpit para activar/desactivar los mensajes
de iCC Messenger.
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Control de tiempo con puerta abierta en carga y cocción
Esta función permite controlar la apertura de la puerta en iCookingControl y en
iLevelControl.
Cuando la puerta lleve demasiado tiempo abierta se emitirá una señal acústica y se
mostrará una indicación en la pantalla.
La función de control permanece activa después de la carga y durante el proceso de
cocción completo. Esta se divide en tres niveles que se pueden configurar por separado
como se explica a continuación.

Los niveles 1 y 2 indican que la puerta del equipo está abierta y que la calidad del
producto podría verse afectada.

El nivel 3 solo está disponible en iCookingControl.

¡Compruebe cuándo alcanza su producto el nivel 2!
Si la puerta permanece abierta hasta alcanzar el nivel 3, el proceso de cocción se cancelará.

Con MySCC puede modificar los ajustes siguiendo estos pasos:

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Al pulsar esta tecla accederá a la opción de
menú Opciones avanzadas .
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Mensajes de advertencia durante la carga

Pulse la tecla 1 Advertencia en carga: cerrar la puerta e indique con la rueda
de ajuste el tiempo que debe tardar en aparecer la advertencia o desactívela (5 s
– 180 s / off).

Pulse la tecla 2 Advertencia en carga: controlar el producto e indique con
la rueda de ajuste el tiempo que debe tardar en aparecer la advertencia o
desactívela (5 s – 180 s / off).

Pulse la tecla 3 Advertencia en carga: proceso cancelado e indique con la
rueda de ajuste el tiempo que debe tardar en aparecer la advertencia desde que
este se ha cancelado o desactívela (5 s – 180 s / off).

Mensajes de advertencia durante la cocción

Pulse la tecla 1 Advertencia en cocción: cerrar la puerta e indique con
la rueda de ajuste el tiempo que debe tardar en aparecer la advertencia o
desactívela (5 s – 180 s / off).

Pulse la tecla 2 Advertencia en cocción: controlar el producto e indique
con la rueda de ajuste el tiempo que debe tardar en aparecer la advertencia o
desactívela (5 s – 180 s / off).

Pulse la tecla 3 Advertencia en cocción: proceso cancelado e indique con
la rueda de ajuste el tiempo que debe tardar en aparecer la advertencia para el
proceso cancelado o desactívela (5 s – 180 s / off).
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Configure su pantalla y los permisos de acceso con la función MyDisplay y guarde los
ajustes creados como un perfil .
De este modo siempre podrá acceder a la configuración guardada seleccionando el perfil
correspondiente.
También puede restringir el acceso de tal forma que, por ejemplo, el usuario solo pueda
seleccionar los procesos de cocción guardados por él mismo.

Activar/cambiar perfil

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Al pulsar esta tecla accederá a la opción de
menú MyDisplay .

3

Pulse la tecla Activar perfil para cambiar la
vista del perfil correspondiente con la rueda de
ajuste.
Si anteriormente creó el perfil con contraseña,
ahora se le solicitará que la introduzca.
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Asimismo, puede acceder a los distintos perfiles a través de la
pantalla de inicio. Para ello, pulse la flecha situada en la esquina
superior derecha de la pantalla.
O bien pulse la barra situada en la parte superior de la pantalla-
Cuando esta parpadee en color rojo podrá escoger uno de los
perfiles mostrados con la rueda de ajuste.

La contraseña le permite proteger su perfil de accesos no autorizados. Un perfil protegido solo
puede desactivarse con la contraseña. Asegúrese por tanto de guardar la contraseña de forma
segura y localizable. MyDisplay no se podrá desactivar en caso de olvidar la contraseña. En tal
caso, diríjase al servicio de atención al cliente.

Carga de perfil
Pulse la tecla Cargar perfil para copiar perfiles en el equipo desde el dispositivo
USB. Inserte el dispositivo USB antes de pulsar esta tecla.

Descarga de perfil
Pulse la tecla Descargar perfil para copiar perfiles en el dispositivo USB desde
el equipo. Inserte el dispositivo USB antes de pulsar esta tecla.
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Editar perfil
Pulse la tecla Editar perfil para editar un perfil.
Se le mostrarán las siguientes opciones de configuración:

Pulse la tecla Indicar nombre de perfil.  Si lo desea, puede cambiar el nombre
de perfil.

Pulse la tecla Indicar contraseña e introduzca a continuación una contraseña
para proteger su perfil.

Pulse la tecla Orden de prioridad y asigne a continuación al perfil su nivel de
prioridad (1 – 5) con la rueda de ajuste.
El orden de prioridad determina la posición jerárquica que ocupa este perfil con
respecto a otros perfiles guardados en su equipo.
El nivel 5 presenta la máxima prioridad mientras que el nivel 1 ocupa el último
puesto de la jerarquía. Es decir, todos los perfiles situados en los niveles 1 – 4
están supeditados al perfil con prioridad 5.
En consecuencia, si tiene activado un perfil de mayor prioridad (p. ejemplo: 5) y
desea cambiar a un perfil de menor prioridad (p. ejemplo: 3), no será necesario
introducir la contraseña de este perfil inferior en caso de tenerla.
Por el contrario, si desea cambiar a un perfil de mayor prioridad que el activo,
siempre deberá introducir la contraseña en caso de que este perfil superior esté
protegido.

Pulse la tecla Borrar perfil.  A continuación puede borrar el perfil seleccionado.

Solo puede acceder a la configuración de la pantalla y de los permisos de acceso con el perfil
de administrador (nombre: "5 Senses"). Ester perfil está configurado de forma predeterminada
y no se puede borrar.
Todos los demás perfiles se pueden borrar.
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También puede realizar los siguientes ajustes para definir un perfil personalizado según
sus necesidades.

Vista de máscara de inicio

Modos de cocción
manuales:
Esta tecla permite definir
si los modos de cocción
manuales se deben
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Modo "Aves":
Esta tecla permite definir
si el modo "Aves" se debe
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Modo "Carne":
Esta tecla permite definir si
el modo "Carne" se debe
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Modo "Pescado":
Esta tecla permite definir si
el modo "Pescado" se debe
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Modo "Productos
c.huevos":
Esta tecla permite definir
si el modo "Productos
c.huevos" se debe
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Modo "Guarniciones":
Esta tecla permite definir
si el modo "Guarniciones"
se debe visualizar en la
máscara de inicio de este
perfil.

Modo "Panadería/
pastelería":
Esta tecla permite definir
si el modo "Panadería/
pastelería" se debe
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Modo "Finishing":
Esta tecla permite definir si
el modo "Finishing" se debe
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Top 10:
Esta tecla permite definir si
las diez aplicaciones más
usadas deben visualizarse
en la máscara de inicio de
este perfil a través de la
tecla iCC.
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Modo de programación:
Esta tecla permite definir si
el modo de programación
se debe visualizar en la
máscara de inicio de este
perfil.

iLevelControl:
Esta tecla permite definir
si el modo iLC se debe
visualizar en la máscara de
inicio de este perfil.

Efficient CareControl:
Esta tecla permite definir
si el modo de limpieza
se debe visualizar en la
máscara de inicio de este
perfil.

MySCC

Ocultar todos los objetos
excepto "Favoritos":
Esta tecla permite que
en MySCC solo pueda
seleccionarse Favoritos.

Editar los favoritos para
este perfil:
Esta tecla permite definir
qué favoritos deben estar
en MySCC para este perfil.
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Adjudicación de derechos

Vista de imágenes/lista:
Aquí puede indicar si
los programas deben
mostrarse en forma de
imagen o lista en el modo
de programación.

Cambio de vista de
imágenes/lista:
Aquí puede definir si se
puede cambiar entre la
vista de imagen y la vista
de lista en el modo de
programación para este
perfil.

Filtro en la vista de lista:
Aquí puede activar o
desactivar el uso del filtro
para la vista de lista en el
modo de programación para
este perfil.

Crear, editar y borrar
programas:
Indique aquí si en el modo
de programación para este
perfil se pueden crear,
cambiar, borrar y ocultar
programas.

Factor de zoom:
Aquí puede definir el zoom
preferido para la vista de
imágenes de este perfil.

Filtro:
Aplique aquí el filtro para el
modo de programación de
este perfil.

Orden:
Indique aquí el criterio por
el que debe ordenarse la
lista de programas para
este perfil.

Parámetros de cocción:
Aquí puede indicar para
este perfil si se pueden
ajustar los parámetros de
cocción (configurables), si
simplemente deben estar
visibles o si ni siquiera se
deben poder ver.

iCC - Cockpit:
Active o desactive aquí iCC
- Cockpit para este perfil.
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Efficient CareControl

Lavado sin pastillas:
Indique si debe
seleccionarse el lavado sin
pastillas para el programa
de lavado.

Abrillantado:
Indique si debe
seleccionarse el
abrillantado para el
programa de lavado.

Lavado intermedio:
Indique si debe
seleccionarse el lavado
intermedio para el programa
de lavado.

Ahorro:
Indique si debe
seleccionarse el modo
ahorro para el programa de
lavado.

Medio:
Indique si debe
seleccionarse el lavado
medio para el programa de
lavado.

Intenso:
Indique si debe
seleccionarse el lavado
intenso para el programa de
lavado.

Rápido:
Indique si debe
seleccionarse el lavado
rápido para el programa de
lavado.

   

Funciones adicionales

Tecla Info/Ayuda:
Las teclas de información y
ayudan se ocultan.

Estructura de directorios
de un grupo de
programas:
Pulse esta tecla para
visualizar la estructura de
directorios de un grupo de
programas.

Texto de encabezado:
Guarde el nombre que
se mostrará durante una
secuencia ideal (p. ejemplo:
mediodía).
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Añadir nuevo perfil
Pulse la tecla Añadir nuevo perfil para crear un perfil nuevo.

Aparte del perfil de administrador "5 Senses" es posible añadir otros 10 perfiles.



MySCC – MyDisplay – Ejemplo

150 / 176

En el siguiente ejemplo se le muestran distintas posibilidades para diseñar sus perfiles a
través de MyDisplay.

Acceda al modo de
programación a través de la
pantalla de inicio.

Pulse esta tecla para
acceder al modo de
programación.

En el modo de
programación puede
acceder a los grupos
utilizando el filtro.
Es posible asignar
programas a un grupo.
De este modo se puede
acceder a todos los
programas asignados a
través de un grupo.
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Pulse esta tecla para crear
un nuevo grupo.

Indique un nombre para
el grupo. Por ejemplo
"Masas".
Confirme el nombre con la
marca de verificación verde.

Utilice el filtro para regresar
a los programas.
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Desplácese hacia abajo con
la rueda de ajuste central
hasta llegar al programa
que desea editar.

Pulse esta tecla para editar
el programa.

A continuación puede
personalizar el programa
según sus necesidades.
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Pulse esta tecla para añadir
una imagen al programa.

Añada la imagen que
desee.

Pulse esta tecla para
asignar el programa a un
grupo.
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Seleccione el grupo. Por
ejemplo, el grupo "Masas".

Pulse dos veces la tecla
Guardar .
Repita este procedimiento
indicado para otros
programas, por ejemplo,
pan, tarta de queso,
magdalena, galletas o
bollitos.

Cuando haya creado todos
sus programas, podrá editar
su perfil en el siguiente
paso.

Pulse esta tecla para
acceder a la edición de su
perfil.
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Aquí puede visualizar una
panorámica de sus perfiles.

Pulse esta tecla para añadir
un perfil nuevo.

A continuación puede editar
el nuevo perfil añadido.



MySCC – MyDisplay – Ejemplo

156 / 176

Modifique el nombre
de su perfil (p. ejemplo:
en "Masas"), cree una
contraseña e indique el
orden de prioridad del
mismo.
El orden de prioridad
determina la posición
jerárquica que ocupa este
perfil con respecto a otros
perfiles guardados en su
equipo.
En consecuencia, si tiene
activado un perfil de mayor
prioridad y desea cambiar a
un perfil de menor prioridad,
no será necesario introducir
la contraseña de este perfil
inferior en caso de tenerla.
Por el contrario, si desea
cambiar a un perfil de
mayor prioridad que el
activo, siempre deberá
introducir la contraseña
en caso de que este perfil
superior esté protegido.

Personalice la máscara
de inicio según sus
necesidades. Por ejemplo,
desactive todas las
opciones de menú excepto
el modo de programación.
La marca de verificación
verde indica que ha
activado la opción de menú.

Indique aquí los ajustes que
se pueden realizar en este
perfil a través de MySCC.
Por ejemplo, indique que
solo se pueden seleccionar
los favoritos.
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Aquí puede configurar la
vista que debe presentar el
modo de programación.
Por ejemplo:
– Vista de imágenes
– Cambiar entre imágenes/
listas: desactivado
– Filtro: desactivado
– Edición de programas:
desactivado
– Factor de zoom:
automático
– Configuración
predeterminada del filtro:
grupos
– Clasificación: automática
– Parámetros de cocción:
visibles/no editables
– Dialog Cockpit: visible
– Grupo "Masas": visible

Indique el programa
de limpieza que debe
ejecutarse. Por ejemplo,
solo limpieza intensa o
media.

Por último, seleccione las
opciones avanzadas. Por
ejemplo, indique que solo
deben estar disponibles
las teclas de información
y ayuda que le permite
acceder al manual online.
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Pulse esta tecla para
acceder a la pantalla de
inicio.

En la barra superior puede
cambiar entre los perfiles.

Pase al nuevo perfil que ha
creado: "Masas".
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Ahora se debe visualizar
con esta vista. Es la
vista configurada con los
anteriores pasos. El usuario
puede escoger aquí entre
las aplicaciones mostradas.

Pulse esta tecla si desea
volver a editar el perfil.

Aquí puede volver a
cambiar al perfil "5 Senses".

Introduzca la contraseña
para volver a cambiar a la
máscara de inicio.

El ejemplo ha finalizado.  
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En el nivel de servicio puede consultar información como el modelo de equipo o los
números de teléfono de las líneas de asistencia directa.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Pulse la tecla MySCC .

2 Pulse la tecla de la opción de menú Servicio .

Información sobre el modelo de equipo/software
Pulse la tecla Información sobre el modelo de equipo/software para obtener
información relacionada con el modelo de equipo y la versión de software.

Chefline
Pulse la tecla Línea de atención de cocineros para visualizar la línea de
asistencia directa Chefline.

Línea de asistencia técnica directa
Pulse la tecla Línea de asistencia técnica directa para visualizar la línea
directa de servicio.
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Para hacer posible el intercambio de datos en nuestro software, el KitchenManagement
System, el SelfCookingCenter ®  5 Senses se debe integrar a una red homogénea. En esta
red también constará el PC en el que está instalado el KitchenManagement System.

Para la integración necesita:
- El SelfCookingCenter ®  5 Senses de serie con una tarjeta de red
- Además, se debe haber adquirido con la opción de interfaz Ethernet o con la posibilidad

de instalar esta opción posteriormente.
- Se puede conectar dirección IP, máscara de subred y una puerta de enlace al equipo
- Finalmente, el SelfCookingCenter ®  5 Senses se puede conectar a la red como un PC.

Si tiene todas estas opciones, puede probar la conectividad a través de PING desde un PC
que se encuentre en la misma red.

El equipo puede conectarse a la red mediante:
- Red local inalámbrica
- Adaptador de cable eléctrico
- Punto de acceso
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Servicio del filtro del aire
Aparatos de sobremesa modelos 6 x 1/1 GN, 6 x 2/1
GN, 10 x 1/1 GN y 10 x 2/1 GN:
Suelte el filtro del aire apretando para ello el marco
por las dos zonas ásperas. Abata el filtro hacia abajo y
retírelo por completo del aparato.
Lave el filtro del aire en el lavavajillas (no con CleanJet
®  !) y déjelo secar tras el lavado. Si el filtro sigue sucio
y atascado tras la limpieza, sustitúyalo por un filtro de
recambio.
Inserte primeramente los ganchos posteriores del
filtro en los agujeros de la parte inferior del aparato
y presione luego de abajo hacia arriba para hacerlos
encajar (invirtiendo el orden adoptado al retirar el filtro).
Filtro de aire n°: 40.03.461
Equipos de suelo modelos 20 x 1/1 GN y 20 x 2/1
GN:
Para cambiar los filtros de los aparatos 20 x 1/1 GN y
20 x 2/1 GN solicite la intervención de un técnico de
servicio certificado.
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Cambio del burlete de la puerta
El burlete de la puerta está insertado en una guía
de la cámara de cocción.

- Retire el burlete gastado de la guía.
- Limpie la guía.
- Inserte el nuevo burlete en la guía (humedezca los

labios de retención con agua enjabonada).
- La parte cuadrada del burlete debe encajar

perfectamente en el marco de alojamiento.

Burletes de la cámara de cocción:
6 x 1/1 GN N°: 20.00.394
6 x 2/1 GN N°: 20.00.395
10 x 1/1 GN N°: 20.00.396
10 x 2/1 GN N°: 20.00.397
20 x 1/1 GN N°: 20.00.398
20 x 2/1 GN
 

N°: 20.00.399
 

Cambio de la bombilla halógena
Desconecte primeramente el equipo de la red de
alimentación de tensión.

- Tape el desagüe de la cámara de cocción.
- Retire el marco con el cristal y la junta
- Cambie la bombilla halógena (artículo n°:

3024.0201), no toque la bombilla con los dedos).
- Cambie también el marco de la junta (N°:

40.00.094).
- Atornille a fondo el marco con el cristal y la junta.
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Por favor, verifique mensualmente si el inyector de vapor para la función de rociado acusa
restos de cal.

Paso Info. / Tecla Descripción

1 Desconectar el aparato

2 Gire el bastidor colgante y la chapa deflectora
hacia el centro.

3
Suelte la tuerca de racor del inyector de vapor
(gírela en sentido opuesto a las agujas del reloj
– entrecaras: 15).

Advertencia
Líquido químico de acción agresiva – Peligro de
abrasión.
Utilice: indumenta protectora, gafas, manoplas y
careta.
Aclare bien el inyector con agua limpia tras la
descalcificación.

4 Sumerja el inyector en descalcificador y déjelo
accionar (el inyector no debe contener cal)
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Paso Info. / Tecla Descripción

5 Para el montaje, invierta el orden descrito -
atención a montar en posición correcta
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Visualización de errores generales en la pantalla

En caso de funcionamiento
anómalo del equipo,
la pantalla visualiza el
correspondiente mensaje
de error. Anote el número
de teléfono; le permitirá
contactar rápidamente con
el servicio de asistencia
técnica.

Las anomalías que
permiten continuar
utilizando el equipo para la
cocción se suprimen con la
tecla "Atrás".
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Por favor observe las medidas de rectificación de anomalías recogidas en la siguiente tabla.

Error Cuándo y cómo Cómo remediar

Servicio 10 Tras la conexión del
equipo, durante 30
segundos

Se suprime activando la tecla “atrás”. No
impide utilizar el equipo para la cocción.
Solicite la intervención de servicio.

Servicio 11 Tras la conexión del
equipo, durante 30
segundos

Se suprime activando la tecla “atrás”. No
impide utilizar el equipo para la cocción.
Solicite la intervención de servicio.

Servicio 12 Tras la conexión del
equipo, durante 30
segundos

Se suprime activando la tecla “atrás”. No
impide utilizar el equipo para la cocción.
Solicite la intervención de servicio.

Servicio 14 Al conectar el equipo,
durante 30 segundos

Se suprime activando la tecla “atrás”.
Permite seguir utilizando el equipo pero
sólo en el modo “calor seco”. Solicite la
intervención de servicio.

Servicio 20 Durante 30 segundos
cuando se cambia de
modo de cocción, al
conectar el equipo y
cuando se selecciona
un modo de cocción
iCookingControl  .

No es posible trabajar con los programas
y los modos de cocción iCookingControl  .
Permite trabajar en el modo „vaporizador
combinado“ pero sólo de manera limitada.
Solicite la intervención de servicio.

Servicio 23 Se visualiza
constantemente.

Desconecte el equipo y solicite la
intervención de servicio.

Servicio 24 Se visualiza
constantemente.

Desconecte el equipo y solicite la
intervención de servicio.

Servicio 25 Se visualiza por 30
segundos durante la
limpieza CleanJet ® 

+care.

CleanJet ®  + care sin función
- Abrir el grifo de agua del todo.
- Controlar el filtro de entrada - Retirar los

contenedores de la cámara de cocción
- Si no detecta ninguna anomalía, solicite

la intervención de servicio.
- Si el mensaje Service 25 se visualiza

durante  ®  +care, retire las tabletas de
detergente y abrillantador de la cámara
de cocción y enjuague bien el interior con
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Error Cuándo y cómo Cómo remediar

la ducha de mano (también por detrás de
la chapa deflectora).

- Impide brevemente la utilización del
equipo para la cocción.

Solicite la intervención de servicio.

Servicio 26 Se visualiza
constantemente.

Si el mensaje se visualiza durante la
ejecución de CleanJet ®  +care, active la
interrupción del programa con "Cancelar
CleanJet ®  ". Si el mensaje de anomalía
no se cancela con "Cancelar CleanJet
®  ", retire las tabletas de detergente y
abrillantador de la cámara de cocción y
enjuague concienzudamente el interior con
la ducha de mano (también por detrás de la
chapa deflectora). Solicite la intervención de
servicio.

Servicio 27 Tras la conexión del
aparato, durante 30
segundos

CleanJet ®  +care, imposible. Desconecte la
alimentación central de tensión durante 5
segundos y conéctela nuevamente.

Servicio 28 Tras la conexión del
aparato, durante 30
segundos

Solicite la intervención de servicio.

Servicio 29 Se visualiza
constantemente.

Controle y cambie el filtro del aire ubicado
bajo el panel de control, si es necesario.
Verifique si algún foco de calor externo
influye en el equipo. Si el mensaje
de servicio no se cancela, solicite la
intervención de servicio.

Servicio 31 Tras la conexión del
equipo, durante 30
segundos

Sonda térmica defectuosa. Permite cocinar
con el equipo, pero sin sonda térmica.
Solicite la intervención de servicio.

Servicio 32
Equipos de gas

Se visualiza
constantemente.

Cierre la llave del gas. Solicite la
intervención de servicio.

Servicio 33
Equipos de gas

Continua
visualizándose
incluso tras haber

Cierre la llave del gas. Solicite la
intervención de servicio.
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Error Cuándo y cómo Cómo remediar

reinicializado el
equipo 4 veces

Servicio 34 Se visualiza
constantemente.

Siga las instrucciones en la pantalla. Si la
anomalía persiste, solicite la intervención de
servicio.

Servicio 35 Tras la conexión del
equipo, durante 30
segundos

Conecte la campana UltraVent ®  a la
alimentación de tensión.

Servicio 36 Se visualiza durante
30 segundos tras la
conexión del equipo y
cuando se cambia de
modo de cocción.

Permite cocinar, pero con limitaciones –
contactar con servicio técnico.

Servicio 37 Se visualiza durante
30 segundos tras la
conexión del aparato
y cuando se cambia
de modo de cocción.

Permite cocinar, pero con limitaciones –
contactar con servicio técnico.

Servicio 40 Se visualiza 30
segundos durante la
limpieza CleanJet ® 

+care.

Iniciar CleanJet ®  +care nuevamente. Si el
error vuelve a ocurrir, solicitar la intervención
de servicio.

Servicio 41 Se visualiza 30
segundos durante la
limpieza CleanJet ® 

+care.

Iniciar CleanJet ®  +care nuevamente. Si el
error vuelve a ocurrir, solicitar la intervención
de servicio.

Servicio 42 Se visualiza 30
segundos durante la
limpieza CleanJet ® 

+care.

Iniciar CleanJet ®  +care nuevamente. Si el
error vuelve a ocurrir, solicitar la intervención
de servicio.

Servicio 43 Se visualiza 30
segundos durante la
limpieza CleanJet ® 

+care.

Iniciar CleanJet ®  +care nuevamente. Si el
error vuelve a ocurrir, solicitar la intervención
de servicio.
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Error Cuándo y cómo Cómo remediar

Servicio 44 Se visualiza 30
segundos durante la
limpieza CleanJet ® 

+care.

Iniciar CleanJet ®  +care nuevamente. Si el
error vuelve a ocurrir, solicitar la intervención
de servicio.

Servicio 110 Se visualiza
constantemente.

Solicite la intervención de servicio.

Servicio 120 Se visualiza
constantemente.

Solicite la intervención de servicio.
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Anomalía/Error Posible causa Cómo remediar

Goteo de agua por la
puerta del equipo.

Puerta mal cerrada. La puerta de los equipos de suelo
está cerrada correctamente cuando la
maneta indica hacia abajo.

Burlete de la puerta
desgastado o dañado.

Cambie el burlete de la puerta (ver
capítulo. "Mantenimiento")
Instrucciones de conservación para una
prolongada vida útil:

- Limpiar siempre el burlete de la
puerta con un paño húmedo al final
del proceso de cocción.

- Si utiliza la plancha con frecuencia
(fuerte acumulación de grasa) pásele
un paño húmedo al burlete de la
puerta entre ciclos para mantenerla
limpia.

- Si deja funcionar el equipo
prolongadamente sin productos,
aconsejamos no ajustar la cámara
de cocción a una temperatura
superior a los 180° C.

Ruidos en la cámara
de cocción con el
equipo funcionando.

Chapas deflectoras,
bastidores colgantes,
etc. flojos.
 

Fije las chapas deflectoras y los
bastidores colgantes correctamente en
la cámara de cocción.
 

La iluminación de la
cámara de cocción no
funciona.

Bombilla halógena
defectuosa.

Cambie la bombilla (Ver capítulo
"Mantenimiento").

Falta de agua - el
símbolo del grifo de
agua parpadea.

Grifo del agua cerrado Grifo del agua abierto

Filtro de acometida
de agua del aparato
contaminado.

Inspección y limpieza del filtro:
Cierre el grifo de agua, desenrosque
la alimentación de agua al aparato,
desmonte el filtro de la acometida y
límpielo. Inserte el filtro, conecte la
alimentación de agua y compruebe su
estanqueidad.

Fuga de agua por
la parte inferior del
equipo.

Equipo desnivelado Alinear el equipo en posición horizontal
con el nivel de burbuja (ver "Manual de
Instalación")
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Desagüe atascado. Retire el desagüe (tubo HT) de la
parte posterior del equipo y límpielo.
El desagüe puede atascarse cuando
se cocinan con frecuencia productos
grasos, o si el tubo de desagüe no
dispone de suficiente caída.
Rectificación: Instale el tubo de
desagüe según a las instrucciones de
instalación.
Limpie el equipo regularmente con
CleanJet ®  +care.

El equipo no funciona
a pesar de estar
enchufado.

Interruptor principal
externo desconectado.

Conecte el interruptor principal.

Ha saltado un
fusible del cajetín de
distribución.

Controle los fusibles del cajetín de
distribución.

La temperatura
ambiente permaneció
prolongadamente por
debajo de los 5 ° C
(41 °F) después de
haber desconectado el
equipo.

Caliente el equipo a más de 20 ° C (68
°F) utilice el equipo exclusivamente en
lugares protegidos contra las heladas
(ver instrucciones de instalación)

Formación de espuma
arriba en el tubo de
aire de salida durante
la limpieza CleanJet ® 

+care.

Agua demasiado
blanda.
 

Solicite la intervención de servicio.
 

Instalación deficiente
del desagüe.
 

Instale el desagüe conforme a
las instrucciones en el manual de
instalación.
 

Reposición repentina
del tiempo de
ejecución durante un
proceso CleanJet ®  .

Proceso CleanJet ® 

+care, averiado.
Asegúrese de que la chapa deflectora
y los bastidores colgantes estén bien
fijos en la cámara de cocción. No debe
haber recipientes ni contenedores en la
cámara de cocción cuando CleanJet ® 

+care está funcionando.

El equipo visualiza el
mensaje "por favor,
cambiar filtro"

Filtro del aire sucio. Cambie el filtro. Consultar el capítulo
“Mantenimiento”. Pulse la tecla “Atrás”
para confirmar el mensaje.
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Visualización
“Cambiar polaridad”
en equipos de gas.

Alimentación de
tensión conectada con
polaridad invertida.

Si el aparato (de gas) está conectado a
un enchufe, desconéctelo e invierta la
posición del enchufe de corriente.
En el caso de disponer de una conexión
fija (sin enchufe) contacte con un
electricista.

Visualización
permanente "Reset"
en equipos de gas.

Alimentación de gas al
equipo cortada.

Abra la llave del gas, conecte la
cubierta de ventilación.

Insuficiente presión
del gas

Controle la alimentación de gas al
equipo.

La tecla de los modos
de cocción parpadea.

Cámara de cocción
demasiado caliente.

Enfriar la cámara con la función "Cool
Down" (ver capítulo “Cool Down” en el
manual de instrucciones de servicio).
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