Rack Type
Single Rinse
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Essentia

Guía de mantenimiento del usuario

1

Programas de mantenimiento planificado
a diario
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Nuestras sugerencias
	
Limpieza de la cuba y del interior: fase 1

1.	Pon la máquina en STAND-BY y espera hasta que la temperatura
a diario
del agua baje a 50°C en la cuba.
2.	Apaga desde el panel de control táctil y cambia el interruptor
de desconexión de “I” a “O”.
3.	Cierra el suministro de agua y abre la puerta. 4. Saca el cesto,
los filtros planos y el rebosadero, por este orden. 5. Cuando se
haya vaciado la cuba, retira los filtros de la cuba, los brazos
superiores/inferiores de lavado y aclarado y las cortinas.
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Para informarte sobre otros accesorios y
consumibles, consulta nuestros catálogos o
ponte en contacto con tu centro de servicio
de Electrolux Professional.

Detergente
C11 Eco para
lavavajillas

Abrillantador
C12 para
lavavajillas

0S2092

0S2094

Detergente
C13 Eco para
lavavajillas

Abrillantador
C14 Plus para
lavavajillas

0S2093

0S2095

Cesto para
bandejas; rojo

Cesto para 18
platos; amarillo

048890

048795

Cesto para
cubiertos;
marrón

Cesto para
24/48 tazas 500x500x105
mm; azul

a diario

a diario

	Finalización de la limpieza

Tras finalizar las operaciones de limpieza, vuelve a colocar
todas las piezas que habías retirado.
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a diario

	Limpieza de filtros, brazos y cortinas

Limpia meticulosamente todas las piezas con agua caliente y
detergente neutro. Para obtener mejores resultados, utiliza un
cepillo con cerdas de plástico y una esponja.
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a diario

Limpieza de la cuba y del interior: fase 2

1.	Retira a mano todos los residuos sólidos grandes de la cuba
y, a continuación, utiliza una manguera de agua corriente
para lavar el interior y la cuba, aclarando también el
detergente y los restos de alimentos.
2.	Limpia el interior de la puerta con una bayeta húmeda y
detergente neutro.
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Para garantizar la seguridad y las prestaciones del equipo, se
aconseja que los técnicos autorizados de Electrolux Professional
efectúen su mantenimiento periódico cada 12 meses de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante.
Solicita a tu centro de servicio de Electrolux Professional
información detallada sobre los contratos de servicio disponibles.

a diario

Descalcificación de los brazos de lavado y aclarado

Una vez al mes, tras la limpieza y el aclarado diarios de los brazos,
descalcifícalos con vinagre antes de volver a colocar todas
las piezas. Para descalcificar eficazmente, mantén los brazos
sumergidos en vinagre durante cuatro horas y acláralos después.

1

por
mes

1 por

mes

Limpieza de las superficies exteriores
Lava las superficies exteriores con agua jabonosa templada. No uses detergentes que contengan sustancias abrasivas, lana de acero, cepillos o rascadores de
acero. Aclara con una bayeta húmeda y seca meticulosamente. No utilices productos con cloro ni amoniaco. Limpia el panel de control con una bayeta suave
humedecida en agua y, si es preciso, con detergente neutro. No laves el equipo con chorros de agua directos o a alta presión. Con objeto de reducir la emisión se
sustancias contaminantes a la atmósfera, es conveniente limpiar el equipo (por fuera y, en caso necesario, por dentro) con productos cuya biodegradabilidad sea
superior al 90%. Electrolux Professional recomienda encarecidamente utilizar agentes limpiadores, abrillantadores y desincrustadores aprobados por Electrolux
Professional para obtener mejores resultados y conservar la eficiencia del producto durante más tiempo. Se excluirán de la garantía los daños resultantes del uso
de agentes limpiadores, abrillantadores y desincrustadores no aprobados.
Para efectuar las operaciones descritas debe utilizarse el equipo de protección personal adecuado. Consulta el Manual del usuario.
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048797

048796

Essentia

Anomalía
E10
E24
E44 - E45 - E46

Descripción
No se reconoce el
USB.
Error del interruptor
de la puerta.
No hay comunicación
IU - NIU.

E104

El circuito de
aclarado no puede
llenar la cuba durante
el procedimiento de
llenado del boiler.

E105

El circuito de
aclarado no puede
llenar la cuba de
lavado.

E106

El nivel de la cuba
no aumenta según lo
previsto.

E108

El nivel de la cuba
no aumenta según lo
previsto.

E110

El nivel de la cuba no
alcanza el sifón en el
tiempo previsto.

E113

El nivel de la cuba no
alcanza el sifón en el
tiempo previsto.

E114

La válvula de llenado
de la cuba no puede
llenar la cuba de
lavado.

E115

Fuga en el circuito de
desagüe.

E117

El nivel de la cuba
está demasiado alto.

E118
E122 - E123

E127

Sensor de nivel fuera
de límites.
La palanca de
lavado no funciona
bien.
Presión de aclarado
insuficiente.

Instrucciones para el usuario

Anomalía

Descripción

Instrucciones para el usuario

Usa un dispositivo de memoria flash USB 2.0 formateado en FAT32.

E128

Presión de aclarado
excesiva.

E195

Protección térmica
del motorreductor del
transportador.

E222 - E223

La palanca de
aclarado no funciona
bien.

E232 - E233 - E234

Problema en el boiler.

E1105

El circuito de
aclarado no puede
llenar la cuba de
lavado.

E1114

La válvula YV1 de
llenado de la cuba no
puede llenar la cuba
de lavado.

Limpia/descalcifica los brazos de aclarado y llama al servicio técnico si la advertencia
persiste.
1. Comprueba si algún objeto obstruye el transportador o las ruedas deslizantes y
retíralo.
2. Si el problema persiste, llama al centro de servicio técnico.
Se puede seguir lavando si los cestos se introducen y empujan a mano hasta la salida.
Se puede seguir utilizando de forma manual: la máquina funcionará en modo continuo.
Comprueba si hay desperfectos en la palanca de aclarado automático e informa al
servicio técnico.
La máquina aclara con agua fría. Llama al servicio técnico para que restablezca toda
la funcionalidad.
1. Abre el grifo de agua principal.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Comprueba la presión del agua en el grifo de agua principal. Debe ser al menos 1,5
bar.
4. Corrige el recorrido de la manguera. Si es preciso, llama al servicio técnico para
cambiar la manguera.
Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
1. Abre el grifo de agua principal.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Revisa el tubo de rebosadero y conéctalo correctamente a la cuba.
4. Comprueba la presión del agua de entrada principal: debe ser al menos 1,5 bar.
5. Limpia el sifón.
6. Corrige el recorrido de la manguera.
Si es preciso, llama al centro de servicio técnico para cambiar la manguera. Si el
problema persiste, llama al servicio técnico.

Intenta abrir/cerrar la puerta; si el error persiste, llama al servicio técnico.
Se puede seguir lavando. La comunicación con la NUBE queda interrumpida hasta que
se restablezca la conexión.
Llama al servicio técnico para que restablezca las funciones de conectividad.
1. Asegúrate de que la válvula de suministro de agua principal está abierta y la presión
del agua es al menos 1,5 bar.
2. Si el mensaje persiste, limpia el filtro de la cuba.
3. Si el mensaje persiste, revisa el tubo de rebosadero e insértalo correctamente en la
cuba.
Si el mensaje persiste, llama al servicio técnico.
Asegúrate de que la válvula de suministro de agua principal está abierta y la presión
del agua es al menos 1,5 bar.
Si el error persiste, llama al servicio técnico.
1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado.
4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento.
Si el error persiste, llama al servicio técnico.
1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado.
4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento.
Si el error persiste, llama al servicio técnico.
1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado.
4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento.
Si el error persiste, llama al servicio técnico.
1. Abre el suministro de agua o comprueba si la presión es al menos 1,5 bar.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Comprueba si hay tubo de rebosadero y está bien colocado.
4. Revisa el tubo de rebosadero y elimina todos los puntos de estrangulamiento.
Si el error persiste, llama al servicio técnico.
1. Abre el grifo de agua principal.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Revisa el tubo de rebosadero e insértalo correctamente en la cuba.
4. Limpia el sifón.
Si la advertencia persiste, llama al servicio técnico.
1. Revisa el tubo de rebosadero e insértalo correctamente en la cuba.
1. Limpia el tubo de rebosadero.
2. Limpia el filtro de la cuba.
3. Limpia el sifón. Apaga y enciende el equipo.
Si el problema persiste, llama al servicio técnico.
Vacía la cuba y limpia el sifón. Consulta el nivel de la cuba en el menú de información:
debe estar cerca de 0 mm. Si el error persiste, llama al servicio técnico.
Se puede seguir utilizando de forma manual: la máquina funcionará en modo continuo.
Comprueba si hay desperfectos en la palanca de inicio automático e informa al
servicio técnico.
Asegúrate de que los brazos de aclarado están bien colocados.
Comprueba la presión de entrada (mín. 1,5 bar) y llama al servicio técnico si la
advertencia persiste.

