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1

Introducción

1.1

Información acerca de este manual
Este documento forma parte del equipo. Lea todo este manual antes de iniciar la
instalación. Conocer el manual le permite manejar el equipo con seguridad y realizar una instalación conforme a las especificaciones.
Las imágenes incluidas en este manual sirven solo como ejemplo y pueden ser
diferentes al equipo en cuestión.
Este manual es válido para los siguientes equipos:
n

iVario 2-XS

n

iVario Pro 2-S

Conservación
Conserve el manual de instalación y el manual de instrucciones muy cerca del
equipo. Si se requiere una intervención del servicio técnico, el personal técnico
autorizado por el fabricante deberá tener a mano el manual de instalación en todo momento.
Cesión del equipo
Si cede el equipo a otra persona, entréguelo junto con el manual de instalación.
Explicación de los símbolos

a

Un requisito indica todas las circunstancias que se deben cumplir antes de
realizar una acción.

1. Un paso de acción describe una acción que debe llevar a cabo el lector.

> Reproduce un resultado intermedio.
2. Paso de acción ulterior.

>> El resultado indica el efecto y consecuencia que produce la acción.
Explicación de la pegatina en el equipo
Símbolo de la conexión equipotencial conforme a CEI 60417-5021

Símbolo de tensión peligrosa conforme a CEI 60417-5036

1.2

Grupo destinatario
n

El presente documento está dirigido a técnicos formados que hayan obtenido un certificado del fabricante tras habérseles impartido los cursos de formación y las instrucciones de seguridad pertinentes.
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1.3

n

La instalación y las tareas de inspección, mantenimiento y reparación solo
podrán ser efectuadas por técnicos cualificados.

n

Se recomienda que los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación
sean realizados exclusivamente por técnicos autorizados por el fabricante.

n

El equipo no deberá ser usado, limpiado ni recibir mantenimiento por parte de niños. No juegue con el equipo. Incluso en el caso de que los niños
sean supervisados.

n

El equipo tampoco puede ser utilizado, limpiado ni recibir mantenimiento
por parte de personas con discapacidad física, sensorial o psíquica o que
carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios. Esta regla no
se aplica en los casos en los que dichas personas lleven a cabo dichos trabajos bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad y
hayan sido informadas acerca de los peligros que conlleva el equipo.

n

Para evitar peligros de accidentes o daños materiales, el fabricante recomienda que los técnicos reciban periódicamente cursos de formación e
instrucciones de seguridad.

Derechos de autor
Queda prohibida la divulgación a terceros de información específica sobre el
producto. Nos reservamos el derecho a aplicar desarrollos y cambios técnicos
que reflejen el progreso tecnológico. Asimismo, nos reservamos todos los derechos, inclusive sobre la traducción y la reproducción de dicha información.

1.4

Conformidad
La conformidad se refiere al conjunto del equipo en el momento de la entrega.
En caso de ampliaciones, modificaciones y conexiones de funciones adicionales, el propietario tiene la responsabilidad de obtener una conformidad ampliada.
n

La conexión eléctrica está diseñada y comprobada conforme a la norma
IEC 60335 considerando también las normas EN 60335 y VDE 0700.

n

La toma de agua está diseñada y comprobada conforme a la norma IEC
61770 considerando también las normas EN 1717, DIN EN 13076 y DIN
EN 13077.

n

La conexión de desagüe cumple la reglamentación pertinente según las recomendaciones SVGW/SSIGE y ha sido comprobada y certificada atendiendo esos criterios.

n

El equipo está homologado con arreglo a la norma IEC 60335 para un uso
hasta 4.000 m por encima del nivel del mar.

Las normas citadas son válidas para Alemania.
En todos los demás países, se deberán cumplir las normas y reglamentos locales y específicos del país relativos a la instalación y el funcionamiento de equipos de cocción industriales.
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1.5

Disposiciones relativas a la responsabilidad y la garantía
Responsabilidad por daños
Las instalaciones y reparaciones que no se hayan llevado a cabo por personal
técnico autorizado por el fabricante o con piezas de repuesto que no sean originales, así como cualquier modificación técnica en la máquina que no haya sido
autorizada por el fabricante, pueden provocar la anulación de la garantía y de la
responsabilidad sobre el producto del fabricante.
Garantía
Los daños provocados por no seguir las indicaciones del presente manual de
instalación no estarán cubiertos por la garantía.
Tampoco están cubiertos por la garantía:

1.6

n

Daños causados por un uso, instalación, mantenimiento o reparación incorrectos

n

Usos incorrectos del equipo

n

Modificaciones o cambios técnicos en el equipo no autorizados por el fabricante

n

Uso de piezas de servicio que no sean originales del fabricante

Identificación del equipo
Placa de características
La placa de características se encuentra tras la cuba izquierda en la caja de instalación.
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La placa de características incluye la información siguiente:

Nombre para la
comercialización
Número de modelo
Tensión de conexión
Frecuencia
Potencia de conexión
Rango de presión de flujo
permitido
Número de serie

Modelo del equipo y número del modelo
Consulte las correspondencias en la tabla siguiente.
La denominación del modelo del equipo y el número del modelo que figuran
en la placa de características son distintos. Según la opción del equipo, el número de modelo se amplía en la placa de características varios puntos.
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Tamaño del equipo Placa de características

Tamaño de equipo

LMX.100AE …

iVario 2-XS

LMX.100BE …

iVario Pro 2-S

LMX.200BE …

iVario Pro 2-S con opción de presión
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2

Seguridad

2.1

Representación de advertencias

PELIGRO
Tipo y fuente del peligro
No respetar los avisos de PELIGRO puede provocar lesiones muy graves o
muertes.
Medidas para evitar daños, lesiones y muertes

ADVERTENCIA
Tipo y fuente del peligro
No respetar las ADVERTENCIAS puede provocar lesiones graves o muertes.
Medidas para evitar daños, lesiones y muertes

CUIDADO
Tipo y fuente del peligro
No respetar los avisos de CUIDADO puede provocar lesiones leves y
considerables.
Medidas para evitar daños, lesiones y muertes

RECOMENDACIÓN
No tener en cuenta las NOTAS puede provocar daños materiales.

2.2 Instrucciones generales de seguridad
El equipo está construido de forma que no suponga ningún
peligro, si la instalación se realiza correctamente. En este manual se describe la correcta instalación del equipo.
n Respete la reglamentación y las normas aplicables locales
y específicas de su país.
n Para el transporte, use equipos auxiliares como, por ejemplo, correas de transporte.
n Asegure el equipo contra vuelcos durante el transporte y
tras su instalación.
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n

n

n

n

n

n

n

n
n

2.3

Durante el transporte y la instalación, use prendas de protección adecuadas como, por ejemplo, guantes de protección y calzado de seguridad.
Coloque el equipo exclusivamente en entornos protegidos,
no expuestos a heladas ni ráfagas de viento.
No someta al equipo a la lluvia ni a otros fenómenos climatológicos.
Conecte el equipo exclusivamente según se indica en el
manual de instalación y en los datos técnicos de la placa de
características.
Apague el equipo primero antes de desconectarlo o conectarlo a la red eléctrica.
Después de usarlo, transporte el equipo exclusivamente a
temperaturas ambiente superiores a 0 ºC [32 °F].
Almacene el equipo exclusivamente a temperaturas ambiente superiores a 0 °C [32 °F].
No ponga a funcionar el equipo sin el filtro de aire.
Revise el equipo para detectar si han ocurrido daños durante el transporte. Si se sospecha que ha sufrido daños durante el transporte, informe inmediatamente al distribuidor autorizado o a la empresa de transporte.

Uso conforme a las especificaciones
El equipo ha sido desarrollado para la preparación térmica de platos. Este equipo
solo puede usarse para fines profesionales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes y cocinas profesionales e industriales de hospitales, panaderías o carnicerías. Este equipo no puede usarse al aire libre. Este equipo no puede usarse para
una producción industrial en masa y continuada de alimentos.
Cualquier otro uso se considerará incorrecto y peligroso. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas de un uso incorrecto.
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3

Descripción del producto

3.1

Descripción del equipo

RECOMENDACIÓN
No cerrar ni entubar nunca el aliviadero de seguridad
No reduzca el aliviadero de seguridad en el corte transversal.
El aliviadero de seguridad debe estar accesible y despejado en todo
momento. Su finalidad es ventilar y eliminar los excesos en caso de
obstruirse.
Las conexiones para la instalación se encuentran en la parte trasera del equipo,
tras la tapa del medio:

3
2
4
5
1
6

7
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1

Conexión de desagüe

5

Conexiones PG para la opción de
conexión

2

Toma de agua

6

Conexión eléctrica

3

Puerto Ethernet

7

Aliviadero de seguridad (sin conexión)

4

Conexiones PG para la opción de
conexión
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3.2

Datos técnicos
Clase de protección
El equipo corresponde a la clase de protección frente a chorros de agua IPX5.
Condiciones ambientales para el funcionamiento
n

No instale el equipo a temperaturas ambiente inferiores a 5°C [41°F].

n

No ponga en funcionamiento el equipo a temperaturas ambiente inferiores
a 5°C [41°F].

n

Instale el equipo únicamente en un lugar que disponga de ventanas o de una
campana extractora que permita una ventilación y una extracción de aire suficientes.

Valor de emisiones acústicas
El valor de emisiones acústicas es inferior a 70 dB.
3.2.1 Peso del equipo
Tamaño de equipo

Peso sin embalaje en kg [lb]

Peso con embalaje en kg [lb]

iVario 2-XS

110 [243]

145 [320]

iVario Pro 2-S

132 [291]

167 [368]

iVario Pro 2-S con
opción de presión

154 [339]

178 [392]

3.2.2 Dimensiones del equipo
Las dimensiones del equipo se refieren a una longitud de la pata del equipo de
90 mm [3 35/64 pulgadas]

x

y

z

a
Tamaño de equipo 2-XS
Ancho en mm [pulgadas] x

Profundidad en mm Profundidad en mm Altura en mm [pul[pulgadas] y
[pulgadas] a
gadas] z

1100 [43 2/8]

756 [29 6/8]

547 [21 17/32]

437 [17 2/8]

Tamaño de equipo 2-S
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Ancho en mm [pulgadas] x

Profundidad en
mm [pulgadas] y

Profundidad en
mm [pulgadas] a

Altura en mm [pulgadas] z

1100 [43 2/8]

938 [36 7/8]

730 [28 47/64]

437 [17 2/8]

Dimensiones del embalaje
Tamaño de equipo 2-XS
Ancho en mm [pulgadas] x

Profundidad en mm [pulgadas] y

Altura en mm [pulgadas] z

1250 [49 2/8]

1100 [43 2/8]

662 [26 1/8]

Ancho en mm [pulgadas] x

Profundidad en mm [pulgadas] y

Altura en mm [pulgadas] z

1250 [49 2/8]

1100 [43 2/8]

662 [26 1/8]

Tamaño de equipo 2-S

3.2.3 Dimensiones de la cuba
Volumen útil
Tamaño de equipo

Volumen útil l [gal]

iVario 2-XS

17 [4,5]

iVario Pro 2-S

25 [6,5]

Dimensiones internas de la cuba

z
x
y
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Tamaño de equipo

Ancho en mm [pulgadas] x

Profundidad en mm Altura en mm [pul[pulgadas] y
gadas] z

iVario 2-XS

341 [3/8]

370 [14 5/8]

iVario Pro 2-S

155 [6 1/8]

553 [21 6/8]

3.2.4 Carga térmica
Tamaño de equipo

Carga térmica latente (kJ/
h)

Carga térmica sensible
(kJ/h)

iVario 2-XS

14364

2873

iVario Pro 2-S

20866

4309

Nos reservamos el derecho de realizar cambios o avances técnicos.
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4

Transporte
CUIDADO
Peligro de aplastamiento por el peso del equipo
Las manos, los dedos y los pies pueden quedar aplastados.
n

Use prendas de ropa de protección adecuadas para realizar el transporte.

n

Utilice medios auxiliares de transporte como, por ejemplo, una correa de
transporte.

CUIDADO
Peligro de vuelco durante el transporte
Peligro de aplastamiento por vuelco del equipo sobre personas.
n

Tenga en cuenta el centro de gravedad del equipo.

n

Asegúrese de que el equipo no se vuelque al transportarlo o elevarlo.

CUIDADO
Superficies inclinadas durante el transporte con elemento auxiliar de
transporte
Peligro de aplastamiento y lesiones durante el transporte con elemento
auxiliar de transporte sobre una superficie inclinada o irregular.
n

No desplace el equipo sobre superficies inclinadas con una pendiente de
más 10º de inclinación.

n

Transporte el equipo con cuidado.

RECOMENDACIÓN
Daños al equipo debido al paso por zonas estrechas
Antes de transportar el equipo, compruebe el ancho y el alto de las vías de
acceso
Transporte el equipo únicamente con la tapa del equipo cerrada. Si va a
transportar el equipo en posición vertical sobre la parte trasera del equipo,
asegure las tapas del equipo con una correa. No transporte ni almacene el
equipo sobre su parte trasera durante mucho tiempo.

16 / 56
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RECOMENDACIÓN
Transporte incorrecto
No empuje el equipo hasta el lugar de instalación previsto.
Las patas del equipo pueden resultar dañadas.
Transporte el equipo correctamente de acuerdo con las instrucciones de este
manual.

a
a

El equipo se encuentra sobre el palé de transporte.

a
a
a

La superficie prevista está nivelada horizontalmente.

Las patas del equipo están situadas en las guías de las patas envueltas en el
cartón del palé de transporte.
Las tapas del equipo están cerradas.
El transporte debe ser realizado entre 2 personas como mínimo.

1. Retire el material de embalaje.

4.1

Puntos de elevación en el equipo

RECOMENDACIÓN
Daños debidos a una elevación incorrecta
Eleve el equipo exclusivamente por los puntos de elevación previstos.
Centro de gravedad del equipo
En el gráfico siguiente, aparece representado el centro de gravedad del equipo.
Las dimensiones relativas al centro de gravedad son aproximadas y sirven de
orientación.

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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CUIDADO
Peligro de aplastamiento y lesiones por no prestar atención al centro de
gravedad del equipo
Si no se presta atención al centro de gravedad del equipo, este puede
volcarse al elevarlo y durante el transporte.
n

Asegure una distribución uniforme del peso del equipo.

n

Tenga en cuenta el centro de gravedad del equipo.
x

z
y

18 / 56

Ancho en mm [pulgadas] x

Profundidad en
mm [pulgadas] y

Altura en mm [pulgadas] z

iVario 2-XS

544 [21 7/16]

176 [6 31/32]

155 [6-1/8]

iVario Pro 2-S

544 [21 7/16]

182 [7 5/32]

161 [6 11/32]
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Puntos de elevación en el equipo
1. Eleve el equipo por el bastidor de base por los puntos que se marcan en la
figura y el revestimiento de la cuba marcado.

4.2

Transporte con palé

a
a

Se ha retirado el material de embalaje.
El equipo se encuentra sobre el palé de transporte.

1. Transporte el equipo sobre palé hasta el lugar de instalación.

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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2. Eleve el equipo por los puntos de elevación del palé de transporte y colóquelo sobre la superficie de montaje prevista.

>> El equipo está situado sobre la superficie de instalación prevista y ya está
listo para el montaje y la instalación.

4.3

Transporte sin palé con carretilla elevadora

RECOMENDACIÓN
Transporte con elemento auxiliar de transporte sin protección
Transporte el equipo sobre el palé durante todo el tiempo posible. No
transporte el equipo sin protección con una carretilla o un elemento auxiliar
similar. Puede utilizar como protección, por ejemplo, una placa de madera.

RECOMENDACIÓN
Daños causados por las correas de fijación
Asegúrese de que el equipo no sufra arañazos ni daños al colocar las
correas.

RECOMENDACIÓN
Daños en las patas del equipo al volcar el equipo
Procure que las patas del equipo no sufran daños al volcar sobre la parte
trasera del equipo y al volcar de nuevo a la posición normal.

a
a

Se ha retirado el material de embalaje.
Se dispone de alguna forma de protección frente a daños del equipo, por
ejemplo, una plancha de madera.

1. Coloque algún elemento de protección frente a daños sobre la carretilla
elevadora.

20 / 56

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES

4 | Transporte

2. Eleve el equipo por los puntos de elevación sobre el palé y colóquelo en la
carretilla elevadora.

>> El equipo está situado sobre la superficie de instalación prevista y ya está
listo para el montaje y la instalación.

4.4

Transporte vertical sin palé con carretilla elevadora
Para transportar el equipo por algún punto estrecho, puede colocarlo brevemente en posición vertical sobre su parte trasera a fin de poder transportarlo.
1. Fije la cuba y la tapa con una correa cada una.

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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2. Transporte el equipo lentamente al lugar de instalación con la carretilla elevadora. Sujete firmemente el equipo durante el transporte.

3. Eleve el equipo por los puntos de elevación y colóquelo sobre la superficie
de montaje prevista.
4. Retire las correas de fijación.

>> El equipo está situado sobre la superficie de instalación prevista y ya está
listo para el montaje y la instalación.
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5

Instalación
CUIDADO
Peligro de aplastamiento durante la instalación
Existe el riesgo de que los dedos, manos y pies queden aplastados bajo el
equipo.
n

Use ropa de protección adecuada para realizar la instalación.

n

Desplace el equipo únicamente sujetándolo por los puntos de elevación
previstos.

Requisitos
n

5.1

Si va a colocar el equipo sobre un armazón inferior, asegúrese de utilizar
únicamente la mesa inferior original del fabricante del equipo.

Distancia mínima respecto al equipo

RECOMENDACIÓN
No se respeta la distancia mínima
Con el fin de evitar causar daños al equipo o errores de funcionamiento,
instale el equipo dejando la distancia mínima prescrita respecto a fuentes de
calor y llamas abiertas.

RECOMENDACIÓN
Daño de la pared en la parte trasera del equipo
Del aliviadero de seguridad puede salir agua o vapor. Tenga en cuenta esta
recomendación durante el montaje y compruebe el material de la pared en la
parte trasera del equipo.
5.1.1 Distancia respecto a las paredes
No es necesario dejar una distancia mínima por la parte trasera del equipo.

a

Las paredes del lugar de instalación están construidas de acuerdo con la normativa local de seguridad contra incendios y son resistentes a las fuentes de
calor.

1. Mantenga una distancia mínima respecto a las paredes hacia el lado izquierdo y derecho.
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Recomendación del fabricante
1. Coloque el equipo dejando una distancia mínima de 50 mm [2 pulgadas]
respecto a la pared en el lado izquierdo y derecho para permitir una limpieza óptima del equipo.

50 mm
[2 Inch]

50 mm
[2 Inch]

5.1.2 Distancia respecto a fuentes de calor
1. Instale el equipo con una separación mínima en todos sus lados de 350
mm [14 pulgadas] respecto a fuentes de calor.

RECOMENDACIÓN
Temperatura ambiente elevada
No coloque freidoras ni otras fuentes de calor en los laterales del equipo.
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RECOMENDACIÓN
Fuego abierto en las proximidades del equipo
Si el equipo se ha instalado a una distancia inferior a 500 mm [19 3/8
pulgadas] con respecto a un fuego abierto, instale en cualquier caso un
blindaje térmico.

500 mm
[19 5/8 Inch]

500 mm
[19 5/8 Inch]

500 mm
[19 5/8 Inch]

5.1.3 Distancia respecto a fuentes de agua

ADVERTENCIA
Peligro de quemaduras por incumplimiento de la distancia mínima con
respecto a fuentes de agua abiertas
El agua puede producir salpicaduras en la cuba caliente, líquidos calientes o
grasa caliente.
n

Coloque el equipo dejando una distancia mínima de 900 mm (35 3/8
pulgadas).

n

Si no puede dejar esa distancia, monte un elemento de separación
ignífugo tal como se describe en este manual.

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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1. Coloque el equipo dejando una distancia mínima de 900 mm (35 3/8 pulgadas) respecto a fuentes de agua abiertas.

900 mm
[35 3/8 Inch]

900 mm
[35 3/8 Inch]

1. Si no puede dejar esa distancia, monte un elemento de separación ignífugo
de 350 mm [13 6/8 pulgadas] de alto entre el equipo y la fuente de agua.
2. Asegúrese de dejar la distancia mínima recomendad respecto a las paredes
para facilitar la limpieza del equipo.
350 mm
[13 6/8 Inch]

50 mm
[2 Inch]
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5.2

Instale el dispositivo

CUIDADO
Peligro de vuelco durante la instalación en una superficie
Peligro de aplastamiento por vuelco del equipo sobre personas.
n

Tenga en cuenta el centro de gravedad del equipo.

n

Asegúrese de que el equipo no se vuelque al elevarlo.

RECOMENDACIÓN
No se cumple con la reglamentación en materia de higiene
Por motivos de higiene, si la altura de las patas regulables es de 45 mm,
deberá colocar una base aislante debajo del equipo, dado que no sería posible
limpiar correctamente el equipo con las patas a esa altura. La base aislante
evita que caigan líquidos o alimentos debajo del equipo.

a
a

La superficie de instalación está nivelada horizontalmente.
Se han respetado las distancias mínimas.

1. Si el equipo dispone de un pie regulable de 45 mm, asegúrese de que cuenta
con una base aislante.
2. Coloque el equipo sobre la superficie de instalación prevista.

>> El equipo se encuentra sobre la superficie de instalación y está listo para nivelarlo horizontalmente.
5.2.1 Alinear el equipo
Las patas del equipo vienen de fábrica con la altura apta para el pie regulable. Si
la superficie de montaje está nivelada horizontalmente, solo debe ajustar mínimamente el equipo en posición horizontal.

a

El equipo se encuentra en la superficie prevista.
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1. Coloque el nivel de burbuja sobre la cuba derecha y nivele horizontalmente
el equipo sobre la pata (1).

1

2. Coloque el nivel de burbuja sobre la cuba derecha y nivele horizontalmente
el equipo sobre sus dos patas.
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3. Coloque el nivel de burbuja sobre la cuba izquierda y nivele horizontalmente
el equipo sobre sus dos patas.

4. Compruebe que las dos cubas están niveladas horizontalmente.

>> El equipo está nivelado horizontalmente.
5.3

Colocar el equipo sobre el armazón inferior
Dicha descripción se refiere al armazón inferior estándar con patas de plástico
nivelables. Tenga en cuenta el resto de variantes de instalación del armazón inferior y las instrucciones del manual de instalación original del armazón inferior
para los tamaños de equipo 2-XS / 2-S.

a
a

El armazón inferior está nivelado horizontalmente.
Se han respetado las distancias mínimas.
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1. Coloque las patas del equipo sobre los pernos del armazón inferior.

>> El equipo se encuentra sobre el armazón inferior y está asegurado para
evitar que se deslice.

5.4

Fijar el equipo
El fabricante recomienda fijar el equipo a la superficie de instalación.
El kit para la fijación del equipo con el pegamento especial, los tornillos y los
tacos no está incluido en el volumen de suministro del equipo y puede encargarse por separado al fabricante con el número de artículo 60.72.905.
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6

Conexión eléctrica
PELIGRO
Alta tensión al realizar la conexión a la red eléctrica
Peligro de muerte en caso de trabajos con alta tensión.
n

Interrumpa la conexión al suministro eléctrico.

n

Asegúrese de que el equipo no esté recibiendo alimentación eléctrica.

PELIGRO
Descarga eléctrica por conexión incorrecta
Si los cables de conexión se conectan de manera incorrecta, puede existir
peligro de muerte.
Conecte los cables tal como se describe, en función de su clasificación por
colores.

CUIDADO
Peligro de lesiones en caso de instalación incorrecta
Utilice un dispositivo de desconexión omnipolar accesible, instalado por el
cliente, con una separación de contactos de 3 mm [0,12 pulgadas], como
mínimo.

RECOMENDACIÓN
La tensión eléctrica no se corresponde con la tensión nominal del equipo
Antes de realizar la conexión, compruebe que la tensión eléctrica concuerda
con la tensión requerida indicada en la placa de características del equipo.

6.1

Reglamentación sobre la conexión eléctrica
n

Tenga en cuenta la reglamentación de VDE y las recomendaciones del proveedor de electricidad local.

n

Conecte el equipo de acuerdo con la reglamentación vigente de su país.

n

Conecte el equipo a una red de suministro eléctrico normalizada.

n

El consumo de corriente, los dispositivos de conexión y el diámetro de cable
de los conductores dependen de los siguientes factores:
– Reglamentación local
– Longitud del cable
– Calidad del cable
– Suministro de energía

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES

31 / 56

6 | Conexión eléctrica
n

Para una conexión adecuada a la red eléctrica, ajuste los valores de conexión según las condiciones y requisitos locales.

n

Respete los requisitos de la norma IEC 60364 o de la versión de esta norma específica para el país en cuestión.

Indicaciones
n

Las secciones transversales de los conductos de conexión dependen del
consumo de corriente, así como dependen de las normativas locales.

Clasificación de los cables por colores
Tenga en cuenta la clasificación de los cables por colores y las particularidades
propias del país.
Color de los cables

Función de los cables

Amarillo-verde

Conductor protector

Azul

Conductor neutro

Marrón, gris o negro

Fase L1, L2, L3

Interruptor diferencial RCD
En general, todos los equipos se instalan con un conductor de protección a tierra. De acuerdo con las normas y reglamentos específicos del respectivo país,
es posible que además se deba integrar un interruptor diferencial del modelo A
o B (RCD modelo A, RCD modelo B) en la instalación del equipo.

6.2

Abrir la caja de conexiones eléctricas

ADVERTENCIA
El equipo se cae de la superficie de instalación
Peligro de aplastamiento y lesiones por vuelco o giro del equipo.
n

No vuelque el equipo sobre la superficie de instalación.

n

Al girar el equipo, compruebe que el peso del equipo está distribuido
uniformemente y que todas las patas del equipo se encuentran sobre la
superficie de instalación.

CUIDADO
Bordes afilados en la carcasa
Peligro de corte en la carcasa durante las operaciones en la caja de
conexiones eléctricas.
Utilice guantes de seguridad.
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RECOMENDACIÓN
La tapa de la caja de conexiones eléctricas está doblada
Para asegurar el aislamiento uniforme de la caja de conexiones, la tapa cuenta
con una tensión inicial. La tapa de la caja de conexiones eléctricas se dobla si
está desmontada.

RECOMENDACIÓN
Daños en los agujeros para la tapa de la caja de conexiones
Si no sigue la secuencia para extraer y apretar los tornillos de la tapa de la caja
de conexiones, los agujeros pueden acabar dañados por la tensión inicial de la
tapa.
La caja de conexiones eléctricas se encuentra detrás de la tapa derecha, en la
parte trasera del equipo.

a
a
a
a

El equipo se encuentra sobre la superficie de instalación prevista.
Las tapas del equipo están cerradas.
Está preparado un destornillador.
Todas las fuentes de tensión se desconectan mediante un contactor separador externo.

1. Retire los dos tornillos marcados (1) y extraiga la tapa tirando hacia arriba
(2).

1

1
2
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2. Empuje ligeramente la tapa en la caja del respectivo tornillo y afloje los
tornillos (1) y (2).

2

1

3. Afloje consecutivamente los tornillos (3), (4), (5) y (6).

3

6

4

5

4. Retire la tapa de la caja de conexiones eléctricas.

>> La caja de conexiones eléctricas está abierta.
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6.3

Conectar la conexión equipotencial
1. Establezca la conexión equipotencial antes de la instalación de las conexiones.

6.4

Conectar el equipo a la red eléctrica
Notas sobre el cable de alimentación y el punto de conexión
n

El fabricante recomienda utilizar un cable de alimentación flexible. Un cable
de alimentación rígido dificulta la conexión y puede influir en la posición del
equipo.

n

El equipo puede conectarse mediante una conexión fija o mediante la conexión a un enchufe.

n

El punto de conexión del cable de alimentación se encuentra en el contactor
principal en la caja de conexiones eléctricas.

n

Los equipos se suministran sin cable de alimentación.

n

Se dispone de un cable de alimentación propio para el equipo.

n

El cable de alimentación flexible deberá ser, como mínimo, del tipo H07RNF.

n

El cable de alimentación rígido deberá ser, como mínimo, del tipo
U-1000R02V.

Calibre máximo de los conductores de conexión en el contactor principal:
n

iVario 2-XS: 6 mm²

n

iVario Pro 2-S : 35 mm²

Realizar la conexión

a
a

Se cuenta con un interruptor diferencial del tipo A o B.
La caja de conexiones eléctricas está abierta.

1. Enrosque la unión roscada de cable.
2. Introduzca el cable de alimentación en la caja de conexiones a través de la
unión roscada de cable hasta alcanzar el punto de conexión.
3. Apriete la unión roscada del cable en la apertura.
80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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4. Abra los bornes de conexión con la herramienta correspondiente y conecte
los cables. Tenga en cuenta la siguiente codificación por colores.
5. Conecte el conductor protector al borne amarillo y verde.
6. Conecte el conductor neutro al borne azul.
7. Conecte el cable gris directamente al contactor K1.
8. Compruebe que los cables están bien insertados.
9. Atornille la unión roscada de cable.
10. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.

>> Se ha realizado la conexión a la red.
Codificación por colores de bornes de conexión

6.5

Potencia

Color del cable

Borne de conexión

Herramienta

Fase

Gris, marrón o negro

L1, L2, L3

Llave Allen

Conductor neutro

Azul

N

Destornillador plano

Conductor protector

Amarillo-verde

PE

Destornillador plano

Conectar el equipo a la red eléctrica para el modo de demostración
El modo de demostración se utiliza para realizar demostraciones de las funciones básicas del equipo.
Tenga en cuenta la tabla siguiente con la codificación por colores para la toma.
Codificación por colores de bornes de conexión para el modo de demostración
Potencia

Color del cable

Borne de conexión

Herramienta

Fase

Gris

L1

Llave Allen

Conductor neutro

Azul

N

Destornillador plano

Conductor protector

Amarillo-verde

PE

Destornillador plano

Las siguientes funcionalidades están activadas o desactivadas en el modo de
demostración:
n

Se realiza una simulación de los procesos de cocción (los procesos se efectúan de forma acelerada)

n

El movimiento de la cuba/la tapa del equipo está activado

n

El calentamiento está desactivado

Cuando el equipo está conectado en modo de demostración, son suficientes
las conexiones siguientes:
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una fase

n

un conductor neutro
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6.6

n

un conductor protector

n

Conexión equipotencial

Cerrar la caja de conexiones eléctricas

a

El cable de alimentación está conectado al equipo.

1. Coloque la tapa sobre la caja de conexiones eléctricas.

2. Inserte los tornillos.

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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3. Apriete primero consecutivamente los tornillos (1), (2), (3) y (4).

3

1

4

2

4. Inserte los tornillos (5) y (6).
5. Empuje ligeramente la tapa en la caja del respectivo tornillo y apriete los
tornillos (5) y (6).

5

6

>> La caja de conexiones eléctricas está cerrada y protegida frente a la penetración de agua y humedad.
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6.7

Valores de conexión de distintos tipos de conexión
Tensión de conexión máxima
n

Tolerancia máxima permitida para la tensión de entrada: - 10% hasta 10%

n

El equipo puede usarse con frecuencias de 50 Hz y 60 Hz sin realizar modificaciones técnicas.

RECOMENDACIÓN
Los valores indicados para el calibre del cable se refieren a una longitud de
cable máxima de 2 m [78 Inch]. Calcule el calibre del cable de acuerdo con la
longitud y la calidad del cable de alimentación empleado.
3N CA 400 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

14

20

20

2,5

iVario Pro 2-S

21

30

32

4

3N CA 415 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

15

20

25

2,5

iVario Pro 2-S

22

31

32

4

3 CA 200 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

13

37

40

6

iVario Pro 2-S

19

55

63

10

3 CA 208 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

15

48

50

10

iVario Pro 2-S

23

64

70

16

3 CA 220 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

13

33

40

6

iVario Pro 2-S

19

50

50

10

3 CA 230 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

14

34

40

6

iVario Pro 2-S

21

51

51

10
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3 CA 240 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

15

35

35

6

iVario Pro 2-S

22

53

60

10

3 CA 400 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

14

20

20

2,5

iVario Pro 2-S

21

30

32

4

3 CA 415 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

15

20

20

2,5

iVario Pro 2-S

22

31

32

4

3 CA 440 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

13

17

20

3

iVario Pro 2-S

19

25

25

4

3 CA 480 V

Potencia
(kW)

Consumo de corriente (A)

Fusible (A)

Calibre del cable en
mm²

iVario 2-XS

15

18

20

2,5

iVario Pro 2-S

22

27

30

4

6.8

Comprobar el funcionamiento del enchufe en el equipo
Valores de conexión del enchufe en el equipo
Versión estándar sin interruptor diferencial:
El enchufe viene equipado con un 10 A fusible de manera estándar. La potencia
máxima disponible es de .2,3 kW
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Modelo con interruptor diferencial:
El enchufe en el equipo posee un interruptor diferencial integrado de manera
opcional que desactivará el enchufe en el caso de existir una corriente residual.
Compruebe el enchufe del equipo antes de poner en funcionamiento el equipo
por primera vez.

Comprobar la función
Cuando el equipo está encendido, el enchufe permanece inactivo.

a

El equipo está conectado a la red eléctrica.

1. Pulse la tecla LED Reinicio/ON.

> Se ilumina la tecla LED sobre Reset/On y el enchufe está operativo.
2. Pulse la tecla LED Test/OFF.

> Se ilumina la tecla LED sobre Test/Off y el enchufe no está operativo.
>> Se ha verificado el funcionamiento del enchufe.
80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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Error de funcionamiento del enchufe en el equipo
No se ilumina ninguna de las dos teclas LED.
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n

Si la tecla LED Test/Off no deja de iluminarse al pulsarla, es posible que el
interruptor diferencial esté defectuoso.

n

El fusible del interruptor diferencial puede estar defectuoso.

n

Si el fusible está operativo, es posible que el interruptor diferencial esté
defectuoso.
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7

Conexión de red

7.1

Indicaciones sobre la conexión de red
Mediante la conexión a la red, usted puede conectar el equipo a su red informática para poder utilizar ConnectedCooking en él.
Conexión Ethernet (Local Area Network)
n

El equipo puede equiparse posteriormente con una conexión Ethernet.

n

El kit de reequipamiento está disponible bajo el número de artículo
87.01.643S del fabricante.

n

Para la conexión a la red, utilice un cable de red que tenga como mínimo la
categoría 6. Especificación: CAT-6.

n

La conexión de red se encuentra en la parte trasera del equipo.

n

Encontrará una descripción detallada sobre la conexión a la red en el manual
de instrucciones original.

WLAN (Wireless Local Area Network, red inalámbrica de área local)
El adaptador WLAN integrado en el equipo es una opción que no está disponible en todos los países.

7.2

n

Para los equipos de la serie iVario 2-XS está disponible opcionalmente la conexión WLAN.

n

La versión estándar de los equipos de la serie iVario Pro 2-S dispone de una
conexión WLAN.

Conectar el equipo a la red
Conectar cable Ethernet (LAN)
1. Desenrosque la conexión LAN.
2. Desenrosque el tapón.
3. Retire el obturador.
4. Pase el cable Ethernet por la tuerca de racor.
5. Pase el cable Ethernet por el manguito de goma.
6. Vuelva a colocar el manguito de goma en el anillo de apriete.
7. Conecte el cable Ethernet a la toma.
8. Enrosque la conexión.
9. Apriete bien el tapón.

>> El cable Ethernet está conectado y puede utilizarse.
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8

Toma de agua

8.1

Reglamentos sobre la toma de agua

RECOMENDACIÓN
Conexión al agua blanda
Si usted conecta el equipo a una toma de agua blanda, asegúrese de que el
agua tenga una dureza residual de, como mínimo, 4°dH. No es necesario
disponer de una toma de agua blanda.
Manguera para suministro de agua
n

En el lugar de instalación, use un grifo individual para cada equipo.

n

Conecte una manguera para suministro de agua que cumpla, como mínimo, con los requisitos de las normas IEC 61770, EN 61770, EN 13618 o
que tenga una calidad equivalente.

n

Use exclusivamente mangueras nuevas para suministro de agua.

n

El equipo lleva adosada una manguera para suministro de agua conforme a
la norma EN 61770. Los materiales empleados en dicha manguera cumplen con la reglamentación de KTW, DVGW W270, FDA.

Sistema de protección del agua potable
Para proteger la red de suministro de agua potable se requiere un sistema de
protección de agua potable que cumpla con los requisitos de la norma EN
1717.
n

Tenga en cuenta las normas y reglamentos específicos de su país para una
conexión a la red de suministro de agua potable, entre otros: los requisitos
relativos de la higiene.

Presión del agua
n

La presión del agua (presión de flujo) en la tubería de alimentación de agua
es de 1,5 bar hasta 6 bar [22 psi hasta 87 psi].

n

Se recomienda una presión del agua de 3 bar [43 psi].

Temperatura del agua
n

8.2
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Agua fría máxima: 30 °C [86 °F]

Conectar la toma para el suministro de agua

a

La manguera para suministro de agua cumple con los requisitos de higiene
para mangueras de agua potable de su país.

a
a

Tubería para la toma común de agua fría: 3/4 Inch
La dureza del agua es como mínimo de 4°dH.
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1. Conecte la manguera para suministro de agua a la toma de alimentación de
agua del equipo.

2. Gire la llave del grifo para abrirlo.

>> La toma de alimentación de agua está conectada.
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9

Conexión de desagüe

9.1

Reglamentación relativa a la conexión de desagüe

RECOMENDACIÓN
El tubo de desagüe no cumple con la reglamentación
Utilice un tubo de desagüe resistente a la temperatura del vapor que
cumpla con, como mínimo, los requisitos de un tubo del modelo PP. No
utilice una manguera.

RECOMENDACIÓN
Aguas residuales sucias y con contenido de grasa
Asegúrese de que en el lugar del montaje se haya instalado un separador de
grasa para limpiar las aguas residuales.

RECOMENDACIÓN
No cerrar ni entubar nunca el aliviadero de seguridad
No reduzca el aliviadero de seguridad en el corte transversal.
El aliviadero de seguridad debe estar accesible y despejado en todo
momento. Su finalidad es ventilar y eliminar los excesos en caso de
obstruirse.

RECOMENDACIÓN
Instalación incorrecta del tubo de desagüe
No pegue con adhesivo ni suelde el tubo de desagüe al desagüe del equipo.
No conecte el tubo de desagüe al desagüe del equipo mediante un reductor.
n

Es necesario prever para todos los equipos la instalación de un desagüe de
pared y también un desagüe de suelo.

n

Para evitar el ascenso de los olores, utilice un sifón.

n

Si existe un desagüe en el suelo sin sifón, deberá haber un tramo de salida
libre como mínimo de 20 mm [3/4 Inch] .

n

Conecte el tubo de desagüe con una inclinación constante de al menos el 5
% o 3°.

Requisitos
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n

Cada equipo debe disponer de su propia conexión de desagüe.

n

El kit con el desagüe DN 40 no está incluido en el equipo. El kit puede pedirse al fabricante por separado, con el número de artículo 87.00.745.
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n

9.2

Si va a instalar un armazón inferior con patas de altura regulable, necesitará
un desagüe flexible. El kit con el desagüe flexible DN 40 no está incluido en
el equipo. El kit puede pedirse al fabricante por separado, con el número de
artículo 87.00.749.

Conectar el desagüe de aguas residuales
n

La toma de aguas residuales se encuentra en la parte trasera del equipo.

n

Diámetro del desagüe del equipo: DN 40 mm

Instalar la conexión de desagüe con salida hacia la parte trasera del equipo

a

El tubo de desagüe está diseñado para un DN 40 mm desagüe como el del
equipo.

a

El tubo de desagüe es, como mínimo, del tipo PP y es resistente a la temperatura del vapor.

1. Utilice para el tubo de desagüe una pieza acodada de 90° como primera pieza de tubo.
2. Conecte el tubo de desagüe hacia un lado o hacia abajo.

5 %/3°

80.06.209_iVario 2-XS_ 2-S_IM_V01_es-ES
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3. Si va a instalar el equipo en un armazón inferior original, introduzca el tubo
de desagüe por la ranura en el armazón inferior.

5% / 3°

4. Mantenga una distancia de, como mínimo, 20 mm (3/4 de pulgada) entre
el canalón de desagüe y el desagüe de aguas residuales. Para facilitar la
limpieza, el fabricante recomienda dejar una distancia mínima de 50 mm [2
pulgadas] .

20 mm
[3/4 Inch]
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5. Coloque la tapa y enrosque los dos tornillos.

>> El tubo de desagüe está insertado de manera estanca en el desagüe del
equipo.

>> El tubo de desagüe está conectado con una inclinación constante de al menos el 5 % o 3°.

>> La cubierta de las conexiones está atornillada al equipo.
Instalar la conexión de desagüe con salida hacia la parte delantera del equipo
Si la salida de desagüe se instala hacia la parte delantera del equipo, se requiere
que la pata del equipo tenga una altura de 90 mm [3 35/64 Inch].
El tubo de desagüe se fija al pie regulable con una brida de fijación. La fijación
para las tuberías de desagüe está incluida en el kit de conexión de equipos.

a
a

El pie regulable está montado con una altura de 90 mm [3 35/64 Inch].
Delante del equipo se encuentra un canalón de desagüe con una rejilla de
desagüe.
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1. Inserte la brida de fijación en las ranuras del pie regulable.

2. Conecte el tubo de desagüe DN 40 mm con una inclinación constante de al
menos el 5 % o 3° y colóquelo hacia la parte delantera del equipo con la
brida de fijación.
3. Mantenga una distancia de, como mínimo, 20 mm (3/4 de pulgada) entre
el canalón de desagüe y el desagüe de aguas residuales.

5 %/3°

20 mm
[3/4 Inch]
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4. Si el equipo se instala en un armazón inferior original, es posible fijar el tubo
de desagüe con un soporte al armazón inferior.

>> El tubo de desagüe se instala con una inclinación de 5 % o 3°, como mínimo,
con la salida hacia delante.

>> La distancia entre el tubo de desagüe y el canalón de desagüe es de, como
mínimo, 20 mm (3/4 de pulgada) .
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Retirada del servicio

10.1 Indicaciones sobre la retirada del servicio
Para la retirada del servicio del equipo, tenga en cuenta las indicaciones siguientes:
n

Asegúrese de que el equipo no se haya desconectado del suministro de
electricidad y no presente tensión.

n

Retire todas las tomas de agua y aguas residuales del equipo.

n

Si quiere transportar el equipo, retírelo de los anclajes de las patas y las fijaciones de la pared (cadena de fijación).

n

Asegúrese de que quede agua en el equipo tras la retirada del servicio. El
agua congelada se expande y puede provocar daños en el equipo. Respete
las instrucciones de seguridad generales incluidas en este manual.

10.2 Eliminación de residuos
Los equipos eléctricos y electrónicos como el iVario y el iVario Pro deben eliminarse separadamente de otros materiales.
1. No elimine el equipo arrojándolo con la basura doméstica ni tampoco en
los contenedores para equipos usados en los puntos de recogida municipales.
2. Tenga en cuenta la reglamentación específica de su país para la eliminación
del equipo como desecho.
3. En caso necesario, contacte con el fabricante para que le facilite más información sobre la eliminación del equipo como desecho.
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11

Opciones

11.1 Opciones de instalación
El equipo puede pedirse al fabricante e instalarse con las siguientes opciones facilitando los números de artículo siguientes:
Tamaño de equipo

iVario 2-XS

iVario Pro 2-S

Armazón inferior con patas
de plástico

60.31.221

60.31.319

Armazón inferior con ruedas

60.31.317

60.31.320

Armazón inferior con patas
de acero inoxidable

60.31.538

60.31.539

Armazón inferior sin patas
(montaje en zócalo)

60.31.540

60.31.541

Armazón inferior con altura 60.31.326
regulable

60.31.327

Revestimiento del arma60.76.120
zón inferior para la integración de la cocina

60.76.121

Tenga en cuenta las descripciones e indicaciones del manual de instalación original del armazón inferior para los tamaños de equipo 2-XS / 2-S .
11.1.1 Modificar la altura de las patas del equipo a 45 mm

CUIDADO
Peligro de aplastamiento por el peso del equipo
Las manos pueden quedar atrapadas por el peso del equipo.
n

Preste atención para evitar que las manos puedan quedar aprisionadas
debajo del equipo.

RECOMENDACIÓN
No se cumple con la reglamentación en materia de higiene
Por motivos de higiene, si la altura de las patas regulables es de 45 mm,
deberá colocar una base aislante debajo del equipo, dado que no sería posible
limpiar correctamente el equipo con las patas a esa altura. La base aislante
evita que caigan líquidos o alimentos debajo del equipo.
Si el equipo tiene las patas a una altura determinada, 90 mm [3 35/64 Inch] es
posible modificar 45 mm [2 Inch] dicha altura. El pie regulable delantero y la tapa de plástico de las patas del equipo pueden retirarse.

a

Se dispone de una base aislante.
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1. Eleve ligeramente el equipo (1) y retire los 2 tornillos M5 situados en el pie
regulable (2).

2

1

1

> Se ha retirado el elemento de elevación del pie.
2. Retire sucesivamente las tapas de plástico de las patas del equipo.
3. Nivele de nuevo el equipo mediante sus patas.
4. Eleve ligeramente el equipo y pegue la base aislante al equipo desde abajo.
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5. Asegúrese de que las patas del equipo se encuentran colocadas con los pernos de posicionamiento.

>> Las tapas de plástico se han cerrado y la base aislante está pegada.
>> El equipo está nivelado horizontalmente.
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