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VITO® 30
Indicador de encendido ;> rojaͿ
Indicador de Įltraciſn ;> ǀerdeͿ
Wulsador ͬ otſn
uďeta de recogida
Tornillos de mando estrellado ;en amďos ladosͿ
Unidad elĠctrica
Asas
aďle de corriente
Unidad ďomďa Ǉ Įltro
Zanuras de ǀenƟlaciſn

1.1 Descripción del producto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ϴ.
9.
1Ϭ.

Eltastrasse 6
7ϴ532 TuƩlingen ;AlemaniaͿ
TlĨ.͗
н49 ;ϬͿ 7461 ͬ 962ϴ9ͲϬ
&aǆ͗
н49 ;ϬͿ 7461 ͬ 962ϴ9Ͳ12
inĨoΛǀito.ag
ǁǁǁ.ǀito.ag
Director General:
Andreas ^cŚmidt ;MA͕ iƉl.Ͳtirt.IngͿ
^ede social͗ TuƩlingen
Triďunal de registro͗ ^tuƩgart ,Z 75Ϭ227

VITO AG

2. Información legal
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VITO® 50
VITO® oil Įlter sǇstem
Manual de instrucciones
Tarjeta de garanơa
Guía ďreǀe
&iltros de recamďio ;11 ƉǌasͿ
uďeta de recogida

1.2 Volumen de entrega
•
•
•
•
•
•
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VITO® 80

En cooƉeraciſn con͗
Uniǀersidad AlďstadtͲ^igmaringen ;AlemaniaͿ
Ͳ Ingeniería industrial con Ĩormaciſn emƉresarial Ͳ
:aŬoďstrasse 1
7245ϴ Alďstadt ;AlemaniaͿ
oƉǇrigŚt Ξ VITO AG
Todos los derecŚos reserǀados. Este documento estĄ Ɖrotegido
Ɖor las leǇes de coƉǇrigŚt de VITO AG. ualƋuier reƉroducciſn͕
Ɖarcial o total͕ sin autoriǌaciſn escrita de VITO AG estĄ ƉroŚiďiͲ
da.

3. Prefacio
EsƟmado cliente VITO®͗ Gracias Ɖor Śaďer comƉrado este Ɖroducto de VITO AG. Wor Ĩaǀor͕ lea este manual atenͲ
tamente Ɖara Ĩamiliariǌarse con el manejo de su VITO® oil Įlter sǇstem Ǉ Ɖara asegurar una uƟliǌaciſn adecuada.
Wara cualƋuier duda contacte su distriďuidor Ǉͬo nuestro serǀicio al cliente͕ Ƌue estĄ a su disƉosiciſn en cualƋuier
momento. Agradecemos comentarios Ǉ sugerencias con resƉecto a VITO® oil Įlter sǇstem Ǉͬo este manual. ;Wor
Ĩaǀor͕ ǀĠase los datos de contacto en este manual.Ϳ
EsƉeramos Ƌue disĨrute de su VITO® durante mucŚo ƟemƉo Ǉ Ƌue aumente la eĮciencia en su estaďlecimiento.
on VITO® Ɖosee un sistema de Įltraciſn con una larga ǀida ƷƟl Ǉ un soƉorte eĮciente Ɖara su traďajo.

4. Notas generales
Este manual de instrucciones conƟene inĨormaciones imƉortantes soďre el manejo de VITO® oil Įlter sǇstem. Wor
Ĩaǀor͕ lea esta inĨormaciſn atentamente antes de uƟliǌar su VITO®. Guarde este manual en un lugar disƉoniďle en
caso de necesidad.
VITO® es un sistema de Įltraciſn de aceite diseŹado Ɖara limƉiar aceitesͬgrasasͬmantecas. &reír contaminarĄ el
aceite con Ɖarơculas Ƌuemadas. on VITO® se Ɖuede limƉiar el aceite directamente en la Ĩreidora. &iltrando con
VITO® Ɖrolonga la ǀida ƷƟl del aceite. Zecomendamos Įltrar con VITO® una o dos ǀeces al día.
El Įltro de Ɖarơculas se Ɖuede uƟliǌar ǀarias ǀeces antes de Ƌue ŚaǇ camďiarlo. Una ǀeǌ Ƌue el aceite Ǉa no ŇuǇe
con alta Ɖresiſn de las lĄminas͕ ŚaǇ Ƌue camďiar el Įltro. &iltros usados se desecŚan segƷn las normas locales.

5. Información de seguridad / Explicación de símbolos

Peligro de resbalamiento
si aceite estĄ por el suelo

Advertencia
Riesgo de accidentes por
incumplimiento

Instrucción de manejo
InĨormaciones soďre el manejo de VITO®
oil Įlter sǇstem

Cuidado
onsejo importante

Riesgo de shock eléctrico
por manejo inadecuado o aďertura del
aparato

El manejo inadecuado de la VITO® Ɖuede causar accidentes Ɖeligrosos Ǉ lesiones. >o siguiente se deďe oďserǀar.
Wosiďles Ɖeligros ĠstĄn marcados con estos símďolos͗

Riesgo de quemaduras
para el usuario de VITO® por manejo
inadecuado

6. Uso de VITO® 30 / VITO® 50 / VITO® 80
VITO® estĄ Ĩaďricada para el uso en cocinas comerciales
^iga las instrucciones de seguridad͊ >a Įltraciſn sſlo es posiďle en aceite liƋuido
VITO® se deďe uƟliǌar sſlo por personal Ĩormado͊
VITO® oil Įlter sǇstem es diseŹado para serǀicio intermitente

6.1 Uso correcto
•
•
•
•

6.2 Uso incorrecto
El incumplimiento de las instrucciones puede causar daŹos Ǉ malĨunciones de VITO®
• VITO® no estĄ aproďada para limpiarͬĮltrar otros líƋuidos Ƌue aceiteͬgrasaͬmanteca͊
• Eo uƟlice o almacene VITO® aĨuera͊ >luǀia Ǉ Śumedad causarĄn daŹos.
• VITO® no estĄ Ĩaďricada para el uso permanente͊ Riesgo de soďrecalentamientoͬriesgo de incendio
• Eo cuďra las ranuras de ǀenƟlaciſn ;1ϬͿ ;VITO® 5Ϭ ͬ VITO® ϴϬͿ
• Eo toƋue el caďle de corriente ;ϴͿ con manos ŚƷmedas͊
• Eo doďle ni ďloƋuee el caďle de red ;ϴͿ͊
• El uso para niŹos estĄ estrictamente proŚiďido͊
•
VITO® no se deďe operar en otra conecciſn Ƌue protecciſn clase I

No asumimos ninguna responsabilidad por el uso indebido!
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7. Preparación antes de usar
>impie VITO® antes de uƟliǌarla la primera ǀeǌ. ;VĠase capítulo 1Ϭ cuidado Ǉ mantenimientoͿ
El ǀoltaje indicado en la eƟƋueta de VITO deďe coincidir con el ǀoltaje local͊
Asegure Ƌue el caďle de corriente ;ϴͿ no contacte con el aceite caliente͊
>a temperatura mĄǆima de operaciſn es 175Σͬ35ϬΣ&͊ ;temperatura del aceiteͿ
Eo opere el modulo ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ Ĩuera de la Ĩreidora͊
Wreste atenciſn a los calentadoresͬlas resistencias͕ rejillas o sensores de la Ĩreidora͊
Wara leǀantar o transportar la VITO® sſlo use las asas negras ;7Ϳ͊

7.1 Guía de seguridad
•
•
•
•
•
•
•

7.2 Almacenaje de VITO®
>as asas de la cuďeta de recogida ;4Ϳ pueden ser montadas opcionalmente en el lado corto o largo.
• Meta VITO® siempre en la cuďeta de recogidad despuĠs de uƟliǌarla o para transportarla
• ^ſlo almacene VITO® en la cuďeta de recogida ;4Ϳ
• Temperatura amďientalͬde almacenaje permiƟda͗ н 1Ϭ Σ Śasta 35 Σ ; 5ϬΣ Śasta 95Σ &Ϳ

ϳ͘ϯƵƌĂĐŝſŶĚĞůĂĮůƚƌĂĐŝſŶ
El ajuste de ĨĄďrica para un ciclo de Įltraciſn de VITO® es͗
• VITO® 3Ϭ͗ 4͕5 min͕ maǆ. 3 ciclos
• VITO® 5Ϭ͗ 4͕5 min͕ maǆ. 12 ciclos ;modelos EEUU͗ 6 min͕ maǆ. 1Ϭ ciclosͿ
• VITO® ϴϬ͗ 3͕5 min͕ maǆ. 16 ciclos ;modelos EEUU͗ 6 min͕ maǆ. 1Ϭ ciclosͿ
Al llegar al maǇor nƷmero de ciclos posiďle͕ deje Ƌue la VITO® se enĨríe completamente antes de ǀolǀer a uƟliǌarlo.
Tiempo de enfriamiento
•
,asta 2 Śoras͗
VITO® 3Ϭ
VITO® 5Ϭ Ǉ VITO® ϴϬ ;si el caďle de corriente ;ϴͿ estĄ ƟradoͿ
aproǆimadamente 15 minutos͗
VITO® 5Ϭ Ǉ VITO® ϴϬ si el caďle de corriente ;ϴͿ estĄ encŚuĨadoͿ
•

^i la temperatura de VITO® estĄ demasiada alta͕ la protecciſn de soďrecalentamiento se acƟǀarĄ.
;>a VITO® ϴϬ Ɵene adicionalmente una seŹal acƷsƟcaͿ
• El indicador de encendido ;>E rojaͿ ;1Ϳ ͞Woǁer͟ parpadea
• El proceso de Įltraciſn se detendrĄ

ϳ͘ϰsĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůĂũƵƐƚĞĚĞĨĄďƌŝĐĂ
Wulsando el pulsador ;3Ϳ͕ el indicador de encendido ͣWoǁer͞ ;>E rojaͿ ;1Ϳ parpadearĄ
1. Wulse el pulsador ;3Ϳ Ǉ mantĠngalo pulsado
2. EncŚuĨe la VITO®
3. Mantenga pulsado el pulsador ;3Ϳ durante 5 segundos ;la VITO® ϴϬ pitarĄͿ
4. El Ɵempo de ciclo programado se ǀisualiǌarĄ por parpadear de los indicadores
5. >a >E roja indica 1 minuto por cada parpadear͖ la >E ǀerde ;2Ϳ indica 3Ϭ segundos por cada parpadear
p.ej.͗ 3ǆ >E roja с 3 min
1ǆ >E ǀerde с 3Ϭ segundos
ї uraciſn de Įltraciſn с 3 min Ǉ 3Ϭ segundos.

ϳ͘ϱZĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞůƟĞŵƉŽĚĞĐŝĐůŽ
Wara reprogramar el Ɵempo de ciclo͕ comience con los pasos en 7.4 VeriĮcaciſn del ajuste de ĨĄďrica͕ Ǉ siga así͗
1. Wulse el ďotſn ;3Ϳ inmediatamente despuĠs de Ƌue el Ɵempo de ciclo ŚaǇa sido indicado
2. Wulse el ďotſn ;3Ϳ para programar el Ɵempo de ciclo en pasos de 3Ϭ segundos ;la reprogramaciſn empieǌa a los Ϭ segundos͊Ϳ
;p.ej.͗ Wulse 3ǆ para 1͕5 min etc.Ϳ
Una ǀeǌ Ƌue el Ɵempo de ciclo deseado estĠ ajustado͕ espere Śasta Ƌue la >E ǀerde parpadee una ǀeǌ ;>a VITO® ϴϬ pitaͿ
Tire el caďle de corriente ;ϴͿ.
ůŶƵĞǀŽƟĞŵƉŽĚĞĐŝĐůŽĂŚŽƌĂĞƐƚĄŐƵĂƌĚĂĚŽ
3.
4.

ϳ͘ϲĐƟǀĂƌͬĞƐĂĐƟǀĂƌĞůƚŽŶŽǇĂũƵƐƚĂƌĞůǀŽůƵŵĞŶ;ƐſůŽůĂs/dKΠϴϬͿ
Wara ajustar el ǀolumen del tono͕ comience con los pasos en 7.4 VeriĮcaciſn del ajuste de ĨĄďrica͕ Ǉ siga así͗
1. espuĠs de Ƌue el Ɵempo de ciclo ŚaǇa sido indicado͕ espere Śasta Ƌue la >E ǀerde parpadea ;la VITO® pitarĄ adicionalmenteͿ
2. Ajuste el ǀolumen del tono uƟliǌando el ďotſn ;3Ϳ
>os indicadores ;>E roja Ǉ ǀerdeͿ ǀisualiǌan la programaciſn actual͗
>E roja ;1Ϳ с tono estĄ apagado

Page 4

>E ǀerde ;2Ϳ с medio ǀolumen
>E roja ;1Ϳ н ǀerde ;2Ϳ с ǀolumen mĄǆimo
3. esencŚuĨe la VITO®
>ŽƐŶƵĞǀŽƐĂũƵƐƚĞƐĂŚŽƌĂĞƐƚĄŶŐƵĂƌĚĂĚŽƐ͘

ϴ͘WƌŽĐĞƐŽĚĞĮůƚƌĂĐŝſŶ
8.1 Requerimientos
VITO® 3Ϭ ͬ 5Ϭ ͬ ϴϬ
• oloƋue el Įltro en la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ ;VĠase capítulo 11 camďio del Įltro de parơculasͿ
• ierre la tapa
• Wonga la unidad elĠctrica ;6Ϳ encima de la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ
• Apriete los tornillos de mando estrellado ;5Ϳ

>a Įltraciſn se puede parar a cualƋuier momento por pulsar el ďotſn ;3Ϳ
EO mueǀa VITO® durante la Įltraciſn͊
Sólo utlice VITO® en posición recta!
El indicador de encendido ;>E rojaͿ ;1Ϳ Ǉ el indicador de Įltración ;>E ǀerdeͿ ;2Ϳ estĄn encendidos durante
la Įltración.

8.2 Notas de operación
•
•
•
•

AsegƷrese de Ƌue un Įltro de parơculas estĠ en la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ
SaƋue VITO® de la cuďeta de recogida ;4Ϳ
Meta VITO® en la Ĩreidora
AsegƷrese de Ƌue la VITO® estĠ en una posición segura ;en caso de Ƌue tenga soportes͕ ǀĠase capítulo 12Ϳ
ontrole el niǀel de aceite en la Ĩreidora ;El niǀel de aceite Ɵene Ƌue estar entre las marcas ͞MIE͟ Ǉ ͞MAy͟ de
la unidad ďomďa Ǉ Įltro;9Ϳ!Ϳ
EncŚuĨe la VITO®
El indicador de encendido ;>E rojaͿ se enciende
El ǀenƟlador de reĮregeración se pone en marcŚa ;VITO®5Ϭ ͬ VITO® ϴϬͿ
Ġ el pulsador ;3Ϳ
El indicador de Įltración ;>E ǀerdeͿ ;2Ϳ estĄ encendido durante la Įltración.

ϴ͘ϯŽŵĞŶǌĂƌĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞĮůƚƌĂĐŝſŶ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
ϴ.

Ġ el ďotón ;3Ϳ
El indicador de Įltración ;>E ǀerdeͿ ;2Ϳ estĄ apagado
esencŚuĨe la VITO®
Ojo͗ Sólo la VITO® 3Ϭ.
VITO® 5Ϭ ͬ VITO® ϴϬ se Ƌuedan encŚuĨadas!
>eǀante la VITO® Ǉ espere Śasta Ƌue el aceite ŚaǇa Ňuido de ǀuelta a la Ĩreidora.
Meta VITO® en la cuďeta de recogida ;4Ϳ

ϴ͘ϰdĞƌŵŝŶĂƌƉƌĞŵĂƚƵƌĂŵĞŶƚĞůĂĮůƚƌĂĐŝſŶ
1.
2.

3.
4.

9. Funciones de seguridad
ϵ͘ϭWƌŽƚĞĐĐŝſŶĐŽŶƚƌĂǀƵĞůĐŽǇǀŝďƌĂĐŝſŶ;ƐſůŽs/dKΠϴϬͿ
Si la VITO® ϴϬ estĄ inclinada mĄs de 15Σ͕ se ǀuelca o ǀiďra demasiado Ĩuerte por Śaďerlo posicionado inseguraͲ
mente o por un deĨecto mecĄnico͕ la mĄƋuina se apagarĄ. Amďos indicadores parpadearĄn Ǉ sonarĄ conơnuaͲ
mente un tono.

ϵ͘Ϯ^ĞŹĂůĂĐƷƐƟĐĂ;ƐſůŽs/dKΠϴϬͿ
espuĠs de cada ciclo͕ la VITO® ϴϬ pitarĄ 5 segundos. AdemĄs͕ VITO® ϴϬ pitarĄ en caso de Ƌue ocurra un error.

9.3 Control de temperatura
Si la temperatura de la electrónica soďrepasa la temperatura permiƟda͕ la VITO® para la Įltración.
>a >E roja ;1Ϳ parpadea Ǉ la VITO® ϴϬ pita conơnuamente.
,aǇ Ƌue sacar la VITO® de la Ĩreidora para conĮrmar el aǀiso de error por pulsar el ďotón ;3Ϳ.
>a >E roja ;1Ϳ conƟnua a parpadear Śasta Ƌue la VITO® se ŚaǇa enĨriado.
eje encŚuĨada la VITO® 5Ϭ Ǉ la VITO® ϴϬ. VITO® puede ser reuƟliǌado despuĠs de aproǆ. 15 min. Si VITO® estĄ
desencŚuĨada͕ puede tardar Śasta 2͕5 Śoras Śasta Ƌue la VITO® estĠ reuƟliǌaďle.
En caso de Ƌue VITO® necesite demasiado Ɵempo para enĨriarse despuĠs de un apagado por temperatura͕ puede
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ser Ƌue la temperatura amďiente estĠ demasiada alta o Ƌue VITO® estĠ todaǀía en la Ĩreidora.
>a VITO® ϴϬ conƟnuarĄ a pitar cada 4Ϭ segundos. Wonga VITO® en un siƟo Ĩrío Ǉ encŚƷĨelo para Ƌue el ǀenƟlador de reĨrigeración se
ponga en marcha.
NO meta VITO® en un almacĠn ĨrigoríĮco! >a condensación puede destruir la elĠctrica.

9.4 Memoria
VITO® graďa el Ɵempo de operación Ǉ los datos de uso. >a lectura de los datos graďados se puede hacer con el VITO® data reader.
;VĠase capítulo 12 AccesoriosͿ

10. Cuidado y mantenimiento
>impie la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ siempre cuando camďia el Įltro de parơculas
Sólo limpie la VITO® despuĠs de Ƌue se haǇa enĨriado
EO use aďrasiǀos
EO use cepillos de pƷas de metal o algo similar

10.1 Avisos
•
•
•
•

AsegƷrese de Ƌue la VITO® estĠ enĨriada
AŇoje los tornillos de mando estrellado ;5Ϳ en amďos lados
aje la unidad elĠctrica ;6Ϳ de la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ
Aďra la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ
Tire el Įltro
>impie la mĄƋuina a mano o en el laǀaǀajillas

10.2 Preparación de la limpieza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

>impie la unidad elĠctrica ;6Ϳ sólo con un paŹo hƷmedo!
EO limpie VITO® con agua corriente! Esto puede destroǌar la electróni
>impie la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ con jaďonadura
SeƋue VITO® con un paŹo

10.3 Limpieza manual
1.
2.
3.

ϭϬ͘ϰ>ŝŵƉŝĞǌĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂ
1.

2.

>impie la unidad elĠctrica ;6Ϳ sólo con un paŹo
húmedo!
EO meta la unidad elĠctrica ;6Ϳ en el laǀaǀajillas!
Esto destruirĄ la electrónica!
Meta la unidad ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ así como la
cuďeta de recogida ;4Ϳ en el laǀaǀajillas. Empiece
el programa de laǀado.

ϭϭ͘ĂŵďŝŽĚĞůĮůƚƌŽĚĞƉĂƌơĐƵůĂƐ
Sólamente camďie el Įltro de parơculas cuando es necesario. El interǀalo de camďio depende del uso de la VITO® Ǉ las parơculas
Ƌue Ɵene en su aceite por los productos Ĩritos.

Flujo normal
Flujo bajo
Ojo a la eĮcacia de la limpieǌa Ǉ al Ňujo de aceite Ƌue sale de la tapa del Įltro. Sólo camďie el Įltro cuando el Ňujo de aceite saliendo
de la unidad ďomďǇ a Įltro estĠ muǇ ďajo.

Page 6

Eo deje espacio entre el Įltro
Ǉ los ďordes de la unidad
ďomďa Ǉ Įltro ;9Ϳ

12. Accesorios
Accesorios disponiďles para su VITO®͗

Wonga la primera arruga soďre
los ďordes de la unidad ďomďa
Ǉ Įltro ;9Ϳ por amďos lados.

Filtros de recambio para VITO®:
TamaŹo de unidades͗ 1 caja ;1ϬϬ o 5Ϭ pǌas.Ϳ
SuperĮcie del Įltro͗ VITO® 3Ϭ͗ Ϭ.17 mϸ ;1.ϴ2 ŌϸͿͬVITO® 5ϬͬϴϬ͗ Ϭ.26mϸ ;2.77ŌϸͿ
Material͗ raǇón͕ celulosa
TamaŹo de maǇas͗ nom. 2Ϭ ђm ͬ eī. 5 ʅm
onĨormidad &A͗ sí

VITO® oiltester
omprueďa los TWM ;compuestos polaresͿ de su aceite
Eǀita camďiar el aceite demasiado pronto
Asegúra una alta calidad
RĄpida medición de temperatura

Brazos de soporte
Mantenga VITO® en posición segura
Ajustaďle para cualƋuiera Ĩreidora
Reduce ǀiďraciones

Soportes de pared
Guarda VITO® colgada en la pared al lado de su Ĩreidora.

Data Reader
>ectura de los datos graďados de VITO®
ontrole la uƟliǌación de VITO® según las normas AWW

EĞĐĞƐŝƚĂĂůŐŽŵĄƐ͍
ontĄctenos para otras soluciones. Euestra asistencia al cliente contestarĄ con gusto a toda pregunta.
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13. Eliminación de residuos
El emďalaje deďería ser desechado a una recuperación ecológica
o
guarde el emďalaje.

13.1 Eliminación del embalaje
•
•

El Įltro usado͕ haǇ Ƌue eliminarlo según las especiĮcaciones de su país.

ϭϯ͘ϮůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĮůƚƌŽ
•

13.3 Device disposal
Al Įnal de su ǀida úƟl͕ VITO® se deďerĄ eliminar de acuerdo con los reglamentos aplicaďles.
Esta eliminación se encuentra como la deĮne la leǇ ďajo la responsaďilidad de VITO AG .
eǀuelǀa VITO® a͗
VITO AG
Eltastrasse 6
7ϴ532 TuƩlingen ;AlemaniaͿ
Si Ɵene preguntas adicionales͕ contacte su distriďuidor VITO o el serǀicio al cliente de VITO AG.

ϭϯ͘ϰĞĐůĂƌĂĐŝſŶZ;ŝƌĞĐƟǀĂĚĞƌĞƐŝĚƵŽƐĚĞĂƉĂƌĂƚŽƐĞůĠĐƚƌŝĐŽƐǇĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƐͿ
Wara proteger el medio amďiente Ǉ como amďientalista͕ VITO AG Ƌuiere inĨormarle Ƌue...
Según la Unión Europea ;͞UE͟Ϳ͕ la irecƟǀa de la Unión Europea 2ϬϬ2ͬ96ͬE soďre residuos de aparatos elĠctricos Ǉ electrónicos
;tamďiĠn conocida como ͞irecƟǀa RAEE͟Ϳ͕ 13 de agosto de 2ϬϬ5͕ ͞aparatos elĠctricos Ǉ electronicos͟ no pueden ser desechados
como desecho municipal Ǉ Ĩaďricantes de eƋuipo electrónico ǀan a ser oďligados de deǀolǀer estos productos al Įnal de su ǀida úƟl.
VITO AG ǀa a cumplir con estos reƋuerimientos Ǉ ǀa a aceptar la deǀolución de los productos de la marca VITO® ǀendidos dentro de
la UE.
Wuede deǀolǀer estos productos al punto de recogida de su municipio.

ϭϰ͘ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĂůŵĂĐĞŶĂƌůŽƐĮůƚƌŽƐĚĞƉĂƌơĐƵůĂƐ
urante el almacenamiento no eǆponga los Įltros a la humedad ni a temperaturas eǆtremas͕ por ejemplo cerca de una Ĩuente de
calor͕ aire acondicionado o a luǌ solar directa.alor Ǉ Ĩrío Ɵenen un eĨecto negaƟǀo en las propiedades de los Įltros͕ especialmente
despuĠs de remoǀer o aďrir la caja de los Įltros.El Įltro no deďe ser eǆpuesto a helada͕ esto puede causar daŹos en la estructura del
Įltro͕ cuales aĨectan el Ĩuncionamiento de los Įltros de parơculas.
Guarda la VITO en un lugar seco entre 6ϬͲ65й humedad relaƟǀa
Temperatura 24Σ ц 5Σ ;7ϴΣ& ц 4ϬΣ&Ϳ
Eo ponga peso al palet
Eǀite camďios de repentes de la temperatura
AlmacĠnelo en el paƋuete en la ďolsa sellada
AlƟtud mĄǆima de los Įltros 1ϴ5 cm;6ŌͿ
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ausas posiďles
aďle de corriente ;ϴͿ no estĄ
enchuĨado
aďle de corriente ;ϴͿ estĄ
deĨectuoso

•
•

EnchuĨar VITO®
Wor Ĩaǀor contacte el serǀicio al
cliente

Medidas correctoras

•
•

Aprete los tornillos de mando
estrellado ;5Ϳ
orrija posición de VITO® en la
Ĩreidora
Wor Ĩaǀor contacte el serǀicio al
cliente
eje Ƌue VITO® se enĨríe
Ponga VITO en un lugar mĄs
Ĩrío

•
•

omprueďe posición de VITO®

Tornillos de mando estrellado
;5Ϳ estĄn demasiados Ňojos
Rotor prejudica en partes de la
Ĩreidora
Rotor estĄ deĨectuoso

•

Protección contra alta
temperatura estĄ acƟǀa
•

•

•

•

•

•

15. Solución de problemas
Fallos
Indicador de encendido ;1Ϳ Ƌueda
inacƟǀo

VITO® hace mucho ruido durante la
Įltración

Indicador de encendido ;1Ϳ destella
Ǉͬo indicador acúsƟco suena
•

VITO® estĄ inclinado mĄs de
15Σ
Viďraciones muǇ Ĩuertes

•
Por Ĩaǀor contacte el serǀicio al
cliente

Indicadores de encendido ;1Ϳ Ǉ
Įltración ;2Ϳ destellan ;VITO® ϴϬ
suena adicionalmenteͿ
•

•

Unidad elĠctrica ;6Ϳ estĄ deĨecͲ
tuosa

VITO® no se puede arrancar.
•
•

•

Fusiďle de red elĠctrica ͬ interͲ
ruptor de circuito de Ĩallas a Ɵerra
;GFIͿ se acƟǀa
•

Por Ĩaǀor contacte el serǀicio al
cliente

amďie Įltroͬlimpie la unidad
Ajuste el intercamďiaďle del
Įltro
Introduǌca el Įltro correctaͲ
mente

amďie el Įltro
ǀacíe la unidad ďomďa Ǉ Įltro
;9Ϳ
Por Ĩaǀor contacte el serǀicio al
cliente

amďie enchuĨe͕ circuito
elĠctrico
Por Ĩaǀor contacte el serǀicio al
cliente
amďie el tomacorriente elĠcͲ
trico͕ circuito elĠctrico

•
•
•
•
•

•

•
•

Filtro de parơculas estĄ atascaͲ
do
Demasiado espacio entre la
tapa del Įltro Ǉ la unidad ďomͲ
ďa Ǉ Įltro ;9Ϳ
Filtro estĄ introducido incorͲ
recto
•

Filtro de parơculas estĄ lleno
omďa estĄ atascada
Motor estĄ deĨectuoso

•
•

•
•

El ďotón ;3Ϳ estĄ deĨectuoso.

•
•
•

Protección de red Ǉ otros
componentes elĠctricos estĄn
deĨectuosos
Rotor deĨectuoso
ircuito estĄ soďrecargado

ajo rendimiento de Įltración

Aceite sale del ladoͬ de la encima

>EDs destellan 1Ϭ segundos
despuĠs de enchuĨar

Si nota otras molesƟas Ƌue Ĩaltan aƋuí͕ por Ĩaǀor póngase en contacto con nuestro serǀicio al cliente͕ o con su
representante local.
Detalles de contacto͗ pĄgina 2 capítulo inĨormación legal
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16. Ficha téchnica
Voltaje nominal según país,
ǀĠĂƐĞƉůĂĐĂĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶͿ

VITO® 30

VITO® 50

VITO® 80

Approǆ 2͕Ϭ A at 23Ϭ V
Approǆ 4͕Ϭ A at 115 V

22Ϭ hasta 24Ϭ V Ε ц1Ϭй
5Ϭ hasta 6Ϭ,ǌ
1ϬϬ hasta 12Ϭ V Ε ц1Ϭй
5Ϭ hasta 6Ϭ,ǌ

Approǆ 1͕2 A at 23Ϭ V
Approǆ 2͕4 A at 115 V

22Ϭ hasta 24Ϭ V Ε ц1Ϭй
5Ϭ hasta 6Ϭ,ǌ
1ϬϬ hasta 12Ϭ V Ε ц1Ϭй
5Ϭ hasta 6Ϭ,ǌ

Approǆ 1͕1 A at 23Ϭ V
Approǆ 2͕2 A at 115 V

22Ϭ hasta 24Ϭ V Ε ц1Ϭй
5Ϭ hasta 6Ϭ,ǌ
1ϬϬ hasta 12Ϭ V Ε ц1Ϭй
5Ϭ hasta 6Ϭ,ǌ

Corriente nominal bajo cargo
5ϬϬ t ͬ 46Ϭ t
ф ϴ5dď

3ϬϬ t ͬ 276 t
ф ϴ5dď

3ϬϬ t ͬ 253t
Pulsador ;3Ϳ

116 x 356 x 192 mm
4͕6 x 14 x 7͕5 in

116 x 356 x 176 mm
4͕6 x 14 x 6͕9 in

195 x 425 x 325 mm
7͕7 x 16͕ϴ x 12͕6 in

195 x 4ϬϬ x 2Ϭ5 mm
7͕7 x 15͕ϴ x ϴ͕1 in

116 x 4ϬϬ x 191 mm
4͕6 x 15͕ϴ x 7͕5 in

21Ϭ x 554 x 324 mm
ϴ͕3 x 21͕ϴ x 12͕ϴ in

21Ϭ x 491 x 199 mm
ϴ͕3 x 19͕4 x 7͕ϴ in

116 x 491 x 1ϴ5 mm
4͕6 x 19͕3 x 7͕3 in

1ϬΣͬ5ϬΣF hasta maǆ. 3ϬΣͬϴ6ΣF ;A una temperatura mĄs alta͕ menos ciclosͿ

Unidad elĠctrica ;6Ϳ hasta maǆ. 75Σ ;167ΣFͿ
Unidad Įltro Ǉ ďomďa ;9Ϳ maǆ.2ϬϬΣͬ392ΣF ;por poco ƟempoͿ
Unidad Įltro Ǉ ďomďa ;9Ϳ maǆ. 1ϴϬΣͬ365ΣF ;permanenteͿ
;Temperatura recomendada de Ĩreír maǆ. 175Σͬ347ΣFͿͿ

ф ϴ5dď

Potencia max./potencia
Nivel del ruido
Control de usuario
Temperatura durante
operación

Temperatura de almacenaje

ŽŶĂƐĂƐ;ϳͿ

155 x 3ϴ6 x 3Ϭ4 mm
6͕1 x 15͕1 x 12 in

ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ;ǆǆ>Ϳ
^ŝŶĂƐĂƐ;ϳͿ

Con cubeta de recogida

no

3͕5l ͬ 7͕ϴlďs

si

Peso

no
1͕3l ͬ 2͕9lďs

Ideal Ĩor gas or electrical ĨrǇers
ǁith e.g. 4 x 2Ϭl

VITO® ͗ 7͕4 Ŭg ;16͕3 lďsͿ
VITO® ͗ 9͕2Ŭg ;2Ϭ.3 lďsͿ
uďeta de recogida͗ 1͕3 Ŭg ;2͕9 uďeta de recogida͗ 1͕6 Ŭg ;3͕5
lďsͿ
lďsͿ

Ϭ͕9l ͬ 2͕Ϭlďs

Ideal Ĩor e.g. 4 x 1Ϭl or 2 x 25l

VITO® ͗ 6͕3 Ŭg ;14͕2 lďsͿ
uďeta de recogida͗ Ϭ͕9 Ŭg ;2
lďsͿ

Ideal Ĩor e.g. 2 x 1Ϭl

^ĞŹĂůĂĐƷƐƟĐĂ
Aplicación

Arrugas͗ 43
Material͗ celulosa
FDAͲFR 211

ĂƉƚĂĐŝſŶĚĞƉĂƌơĐƵůĂƐ

Filtro

Arrugas͗ 43
Material͗ celulosa
FDAͲFR 21
Operación intermitente

Arrugas͗ 3Ϭ
Material͗ celulosa
FDAͲFR 21

Modo de operación
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