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Opciones y Especificaciones 
 

 Una solución a un costo efectivo para proporcionar a sus clientes la bebida de su preferencia ya sea de 
jugo concentrado o de otro tipo de bebidas. 

 Un dispensador que le permitirá la elaboración de productos de base congelada o de conservación a 
temperatura ambiente permitiéndole con esto reducir sus costos e incrementar sus ganancias. 

 Elaboración de  bebidas consistentes a través de la tecnología de mezclado patentada por BUNN High 
Intenjsity® 

 Bombas de mezclado que permiten la utilización de concentrados con relación desde 2+1 asta 11+1, 
incluyendo concentrados de relación 4+1 de alta viscosidad y jugos concentrados con relación de 5+1 
con una alta precisión y consistencia. 

 Dispensado rápido con un rango de 1.0 a 1.5 Onzas por segundo de flujo 
 Espacio para servir bebida en vasos de hasta 7” (17.8 Cm) 
 Banco de hielo de 18 Lbs (8.2 kg) para el JDF-4S y de 8 Lbs (3.6 Kg) para el JDF-2S lo cual le permite 

servir una gran cantidad de bebida fría. 
 Sistema de bombas de concentrado de precisión, durables y de fácil configuración 
 Sistema modular simple para el JDF-2S y doble para el JDF-4S que permite un servicio rapido y simple 
 Modalidad de servido manual (presionar y mantener) o de porción programable en un mismo equipo 
 Disponible con publicidad para Jugo y Café Frío 
 Modelos disponibles con salida de agua fría adicional 
 Seguro de llave estándar para cerrar la puerta 
 Modelo disponible con la puerta totalmente iluminada para una mejor visibilidad en aplicaciones 

frontales. 
 Refrigerante 134 a (9 Onzas  para el JDF-2S y 10 Onzas para el JFD-4S) 

 
MODELO # PROD VOLTS AMP. CAPACIDAD  VOLUMEN PESO CABLE ALTO ANCHO FONDO NOTA 

JDF-2S 37900.0000 120 4.5 4 Bebidas 5Oz por minuto 0.3 Mt3 46 Kg SI 84.1 Cm 24.9 Cm 64.8 Cm Sin filtro de aire (JUGO) 

JDF-2S 37900.0001 120 4.5 5 Bebidas 5Oz por minuto 0.3 Mt3 46 Kg SI 84.1 Cm 24.9 Cm 64.8 Cm Con filtro de aire (JUGO) 

JDF-2S 37900.0002 120 4.5 6 Bebidas 5Oz por minuto 0.3 Mt3 46 Kg SI 84.1 Cm 24.9 Cm 64.8 Cm Con filtro de aire (CAFE) 

JDF-2S LIT DOOR 37900.0008 120 4.5 6 Bebidas 5Oz por minuto 0.3 Mt3 46 Kg SI 84.1 Cm 24.9 Cm 64.8 Cm Iluminada Con filtro de aire (JUGO) 

JDF-2S LIT DOOR 37900.0009 120 4.5 6 Bebidas 5Oz por minuto 0.3 Mt3 46 Kg SI 84.1 Cm 24.9 Cm 64.8 Cm Iluminada Con filtro de aire (CAFE) 

JDF-4S 37300.0000 120 6 3 Bebidas 12Oz por minuto 0.3 Mt3 59 Kg SI 84.1 Cm 39.9 Cm 64.8 Cm Con filtro de aire (JUGO) 

JDF-4S 37300.0002 120 6 3 Bebidas 12Oz por minuto 0.3 Mt3 59 Kg SI 84.1 Cm 39.9 Cm 64.8 Cm Con filtro de aire (JUGO) & Agua fria 

JDF-4S 37300.0013 120 6 3 Bebidas 12Oz por minuto 0.3 Mt3 59 Kg SI 84.1 Cm 39.9 Cm 64.8 Cm Con filtro de aire (CAFE) 

JDF-4S 37300.0016 120 6 3 Bebidas 12Oz por minuto 0.3 Mt3 59 Kg SI 84.1 Cm 39.9 Cm 64.8 Cm Con filtro de aire (CAFE) & Agua fria 

JDF-4S LIT DOOR 37300.0004 120 6 3 Bebidas 12Oz por minuto 0.3 Mt3 59 Kg SI 84.1 Cm 39.9 Cm 64.8 Cm Iluminada Con filtro de aire (JUGO) 

JDF-4S LIT DOOR 37300.0006 120 6 3 Bebidas 12Oz por minuto 0.3 Mt3 59 Kg SI 84.1 Cm 39.9 Cm 64.8 Cm Iluminada Con filtro de aire (CAFE) & Agua fria 
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Sistema de alimentación de concentrado de conservación a temperatura ambiente accesorio 
con numero de producto 33699.0001, este numero  incluye para una estación de servido, el 
JDF-2S Requiere 2 y el JDF-4S requiere 4. 
 
 
 
Sistema de contenedor recargable ideal para la utilización de concentrados de conservación 
en frío o congelados, el numero de producto para este accesorio es 39302.0000, el JDF-2S 
Requiere 2 y el JDF-4S requiere 4. 
 
 
 

JDF-2S 

 
 

JDF-4S 
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Requerimientos de Instalación 
 

Requerimientos Eléctricos 
 

El requerimiento eléctrico del JDF-2S y el JDF-4S es el mismo debido a su bajo consumo de energía. 
El dispensador deberá ser conectado a una fuente de alimentación eléctrica que sea para uso exclusivo 

de este equipo, esta alimentación eléctrica es necesario que sea para una capacidad de consumo de 15 Amperios 
y que suministre 120 Voltios (± 10%) a 60 Ciclos por segundo, dicha instalación eléctrica deberá contener tierra 
física real (No neutro aterrizado.).  El equipo cuenta con una clavija de conexión eléctrica tipo NEMA5-15P, 
por lo cual requiere de un contacto polarizado NEMA5-15R. 

Es muy importante que verifique el voltaje, polaridad y descarga a tierra física a neutro, antes de 
conectar el equipo eléctricamente, la fuente de alimentación de uso exclusivo tiene la finalidad de evitar 
descargas eléctricas por retornos de otros equipos hacia el dispensador de jugos, así como también la sobrecarga 
del circuito de alimentación que puede repercutir en una caída de tensión provocando fallas en los controles 
electrónicos o cualquier otro componente eléctrico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linea

Neutro

Tierra fisica
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  Requerimientos Hidráulicos 
 
 
La instalación hidráulica general para la alimentación de los equipos deberá ser de la capacidad 

necesaria para suministrar tanto volumen como presión correcta a los mismos, la presión del agua mínimo 
deberá ser 20 PSI y máximo 100 PSI, nunca conecte dos equipos de una misma salida de 3/8” ya que el flujo de 
agua no será suficiente para suministrar los dos equipos. 

 
 
En caso de ser necesario un equipo hidroneumático para elevar la presión,  la calibración más deseable 

en la presión de suministro de agua es de 50 PSI o 344 Kpa’s y el rango de arranque y paro del hidroneumático 
es conveniente que este entre 40 y 50 PSI o 275 y 344 Kpa’s de tal manera que la presión del agua se mantenga 
lo más estable posible, con esto evitaremos variaciones en los volúmenes de servido al momento de estar 
utilizando dos o más equipos al mismo tiempo. 

 
 
Para productos concentrados con una viscosidad muy elevada, se recomienda alimentar los equipos con 

una presión mayor para lograr una mejor mezcla del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hidroneumático 

  

20 a 100 PSI (138 a 690 Kpa) 

  

Cisterna

 
 

El agua de alimentación deberá ser agua filtrada apta para consumo humano a temperatura ambiente, es 
conveniente que se coloque una válvula de cierre en la alimentación de agua de cada equipo para facilitar el 
servicio de manera independiente en caso de ser necesario. 
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La conexión para el agua en los equipos JFD-2S y JDF-4S se encuentra en la parte posterior de los mismos, esta 
se efectúa a través de una conexión de 3/8” cónica con adaptador tipo manguera de ¾” que incluye el equipo, 
utilice manguera para alta presión de agua en grado alimenticio para que no se agreguen sabores extraños a la 
bebida. Es muy importante que antes de realizar la conexión del agua al equipo efectué una purga de agua de la 
línea de alimentación, esto es con la finalidad de barrer del interior de la tubería los residuos existentes de 
soldadura, pasta solvente de soldadura, partículas de pegamento de PVC, tierra o suciedad acumulados dentro 
del mismo tubo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JDF-4S JDF-2S 

 
El material necesario para efectuar la conexión del agua en el equipos es: 
  

Manguera para agua grado alimenticio 
 Tuerca cónica de 3/8” con conexión de espiga para manguera 
 Abrazadera de rosca sin fin o ponchable para sujetar la manguera 
 
 
Espacio requerido. 

 
 Es importante que el equipo se instale en un lugar ventilado con una buena circulación de aire separado 
de la pared de la parte posterior y los laterales a un mínimo de 6”. Esto permitirá un correcto funcionamiento 
del sistema de refrigeración y por ende una recuperación oportuna de la temperatura en el banco de hielo. 
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Armado, Conexión y Configuración Inicial. 
 

Colocación de la cubierta de la puerta 
La cubierta de la puerta, el conjunto de los tornillos para sujetarla, el filtro de aire y los aditamentos para su 
colocación, acompañan al equipo en una caja independiente dentro de la caja principal. Es importante que los 
ubique para efectuar su colocación siguiendo los pasos que a continuación se describen: 
 

1. Instale la cubierta de la puerta enchufando primero el conector del arnés de la puerta en el conector del 
arnés de la máquina ubicado en la parte inferior de la puerta. 

 
 

2. Instale la cubierta de la puerta. 

 
 

3. Sujete la cubierta de la puerta con los 5 tornillos provistos. 
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Llenado del banco de hielo 
 
PRECAUCIÓN: El distribuidor debe estar desconectado del suministro eléctrico durante el llenado inicial, 
excepto cuando se especifique en las instrucciones. 
 

1. Saque el conjunto de la bandeja de goteo y la tapadera frontal inferior del distribuidor y vuelva a 
colocar la bandeja de goteo. 

2. Conecte el suministro de agua a la parte trasera del distribuidor. 

 
 

3. Jale el tubo de llenado para sacarlo del distribuidor, retire el tapón y conéctelo a cualquiera de las 
boquillas de distribución de producto. 
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4. Ponga el interruptor de bloqueo de distribución en la posición “OFF” (apagado). 

 
5. Conecte el distribuidor al suministro eléctrico. Pulse y mantenga pulsado 10 segundos el botón de 

distribución de la estación a la que está conectado el tubo, hasta que escuche que se abre la válvula 
de agua. 

     
6. Observe el nivel de llenado del baño agua hasta que comience a gotear por el tubo de rebose. 

Entonces, pulse el botón de distribución otra vez para detener el proceso de llenado. 
 

    
7. Active el interruptor de refrigeración de la parte trasera del distribuidor. De esta forma comenzará la 

circulación de la bomba del baño de agua. 
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8. Verifique el nivel del agua en el tubo de rebose y complete el nivel del tanque si fuera necesario 
repita el paso 5. 

9. Desconecte el tubo de llenado y deje que el exceso de agua drene en la bandeja de goteo. Vuelva a 
colocar el tapón en el extremo del tubo de llenado e introdúzcalo nuevamente en el distribuidor. 

10. Vuelva a colocar el interruptor de bloqueo del distribuidor en posición ON. 
11. Vuelva a colocar el panel de salpicaduras y la bandeja de goteo. 
12. Llevará aproximadamente tres horas si el agua de alimentación se encuentra a 24º C (75º F) 

ambiente para que se cree el banco de hielo necesario para el funcionamiento total del distribuidor. 
Durante este tiempo, es posible que se presente algún goteo de agua del banco de hielo debido a la 
expansión causada por la formación del mismo. Mientras el sistema de refrigeración crea el banco de 
hielo, el distribuidor puede ajustarse o calibrarse según el sabor o concentración deseados en la 
bebida. 
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Ajuste del flujo de agua 

1. Para realizar el ajuste o calibración del flujo del agua en las válvulas de servicio, es necesario que 
cuente con una vaso graduado en Onzas (Producto BUNN con numero de parte 33095.0000) o una 
pipeta graduada que pueda colocarse justo debajo de la boquilla de servido. Coloque el vaso o pipeta 
bajo la boquilla de servido de la estación a calibrar. 

2. Coloque el interruptor de bloqueo del dispensador en la posición de apagado. 

3. Dar tres pulsos al interruptor de dispensado de la estación en la que se desea hacer la calibración. 

4. El agua comenzara a salir por la boquilla de dispensado durante 3 segundos, es importante que 
observe que solamente salga agua para efectuar la medición. Si esta calibrando un dispensador que 
ya había sido utilizado con concentrado de jugo o cualquier otro tipo de bebida, será necesario que 
dispense 3 o 4 veces hasta asegurarse de que salga solamente agua por la boquilla durante la prueba. 

5. Realice la medición del agua dispensada en la boquilla de servido. 

6. Efectué el ajuste del flujo de agua al volumen requerido según la relación de mezcla que se desea, 
para incrementar el flujo es necesario girar el tornillo de ajuste de la válvula en sentido de las 
manecillas del reloj para reducir el flujo es necesario girar el tornillo de ajuste de la válvula en 
sentido contrario a las manecillas del reloj. (Refiérase a la Tabla de relación de agua y concentrado) 

7. Repita los pasos del 1 al 6 las veces que sea necesario hasta obtener la cantidad necesaria de agua en 
los 3 segundos según la tabla de relación. 

8. Una vez que el ajuste este de acuerdo a lo requerido, regrese el interruptor de bloqueo a la posición 
de encendido. 

 
 

 
Para efectuar el ajuste del flujo de agua en la válvula de dispensado necesitara una llave hallen de ¼” o un 
desarmador largo con punta para dado de ¼”. 
 
NOTA:  En tanto la presión de alimentación de agua sea mayor, el flujo o caudal en las válvulas será mayor, si 
al momento de efectuar la calibración no logra obtener el caudal deseado, aumente la presión de entrada de 
agua sin pasar de 100 PSI hasta obtenerlo. 
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Colocación y purga de concentrado 

 
 
Concentrados Congelados 

1. Descongele el concentrado congelado en un ambiente refrigerado a 1,6-4,4 grados C (35-40 grados 
F) durante 36 ó 48 horas antes de su uso. 

2. Mezcle completamente el concentrado descongelado sacudiendo vigorosamente el recipiente del 
producto. 

3. Abra la puerta del distribuidor. 
4. Antes de colocar el recipiente del producto en el distribuidor, asegúrese que el  O-Ring del adaptador 

del recipiente esté lubricado. Esto facilitará la extracción del recipiente cuando sea necesario. 
5. Coloque el recipiente del producto en la posición deseada y presiónelo firmemente dentro de la 

abertura del adaptador de la botella. 
6. Abra el orificio de ventilación del recipiente del producto.  

 
 
 
 
Nota: El concentrado existente en el recipiente debe descongelarse completamente y estar dentro del rango de 
temperatura de 1.6º  – 4.4º C (35º - 40º  F). Si el producto está fuera de este rango de temperaturas, 
particularmente por debajo, producirá una bebida fuera de la regulación de Brix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenedor  recargable para
concentrado con capacidad de
1 Galón (3.8 Litros) 
Numero de producto
39302.0000 
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Concentrados ambientales (Opcional) 
 

1. Instale un juego de conversión de concentrado ambiental BUNN-O-MATIC (número de pieza 
33699.0001) según las instrucciones suministradas en el juego. 

2. Conecte el tubo flexible del producto concentrado a la tubería de concentrado correspondiente 
localizada en la parte de atrás del distribuidor. 

3. Conecte el otro extremo del tubo flexible del producto al recipiente del mismo mediante una 
conexión apropiada. 

 
 

Juego de conversión para producto a
temperatura ambiente, incluye el conector
para la válvula y la manguera para salir
del equipo por la parte posterior. 
 
Numero de producto 33699.0001 
 
Juego para 1 estación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purga 
 

1. Abra la puerta del distribuidor.  
2. Coloque el concentrado según el tipo de producto Congelado o ambiente. 
3. Cierre la puerta del distribuidor. 
4. Coloque un recipiente grande debajo de la boquilla de distribución correspondiente.  
5. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de distribución del producto, hasta que salga bebida mezclada 

en la boquilla de servido. 
 
 
Nota: Esto puede llevar varios segundos, dependiendo de la velocidad programada de la bomba. 
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Calibración de la relación Agua – Concentrado 

 
Ajuste de la velocidad de la bomba 
 

1. Desconecte el distribuidor del suministro eléctrico. 
2. Retire la bandeja de goteo. 
3. Retire los dos tornillos que fijan el panel de salpicaduras y desmonte el panel. 

 
 
4. Localice las perillas de ajuste en la tarjeta de circuitos impresos. 

 

      
 

5. Gire las perillas de ajuste a la derecha (Sentido de las manecillas del reloj) para aumentar la velocidad o 
a la izquierda (Sentido contrario de las manecillas del reloj) para reducirla. 

6. La posición de la perilla de ajuste esta en la misma posición de la estación de distribución del 
dispensador. 

7. Efectué el procedimiento de ajuste de relación de distribución total hasta obtener el sabor deseado de la 
bebida. 

8. Reinstale el panel de salpicaduras y la bandeja de goteo y reconecte el distribuidor al suministro 
eléctrico. 
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Tabla de relación  Agua Concentrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación de mezcla 
Agua 

dispensada 
en 3 

Producto Dispensado en Oz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimiento de ajuste de la relación de distribución total 
 

1. Ajuste el caudal de agua según se describe en Prueba y ajuste del caudal de agua. Registre el valor 
de caudal de agua para referencia posterior en cada cabeza de distribución. 

2. Para realizar el ajuste o calibración del flujo del agua en las válvulas de servicio, es necesario que 
cuente con una vaso graduado en Onzas (Producto BUNN con numero de parte 33095.0000) o una 
pipeta graduada que pueda colocarse justo debajo de la boquilla de servido. Coloque el vaso o pipeta 
bajo la boquilla de servido de la estación a calibrar. 

3. Coloque el interruptor de bloqueo del dispensador en la posición de apagado. 

4. Dar seis pulsos al interruptor de dispensado de la estación en la que se desea hacer la calibración. 

5. La bebida terminada o mezclada comenzara a salir por la boquilla de dispensado durante 3 segundos, 
es importante que observe que la bebida salga bien mezclada antes de efectuar la medición. Si esta 
calibrando un dispensador que no había sido utilizado con concentrado de jugo o cualquier otro tipo 
de bebida, será necesario que dispense 3 o 4 veces hasta asegurarse de que salga bebida 
completamente mezclada por la boquilla durante la prueba. 

6. Realice la medición de la cantidad de bebida dispensada en la boquilla de servido o los grados BRIX 
obtenidos en la misma, es importante que considere efectuar varias mediciones para asegurar el valor 
obtenido. 
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7. Efectué el ajuste del flujo de concentrado al volumen requerido según la relación de mezcla que se 
desea, debera seguir el procedimiento de ajuste de velocidad de las bombas para incrementar o 
disminuir la cantidad de concentrado en la bebida terminada.  

8. Repita los pasos del 2 al 7 las veces que sea necesario hasta obtener la cantidad necesaria de bebida 
terminada en los 3 segundos según la tabla de relación o si esta calibrando con refractómetro asta 
obtener los grados BRIX necesarios para la mezcla. 

9. Una vez que el ajuste este de acuerdo a lo requerido, regrese el interruptor de bloqueo a la posición 
de encendido, la tapadera del área de control y la bandeja de goteo. 

10. El equipo esta listo para dispensar producto. 
 
 
 
Calibración con Refractómetro 
 
Si la calibración de la relación de mezcla va a ser efectuada con un  refractómetro, es importante que conozca 
los grados BRIX a los que se desea servir la bebida, si no cuenta con un refractómetro auto-compensador de 
temperatura, será necesario que el dispensador este a la temperatura de servido pues la medición de los grados 
BRIX varia según la temperatura 
 
 
 Calibre su 

Refractómetro 
Efectué la medición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocar agua 
Colocar Bebida terminada

 

Incorrectos Correcto 

La lectura debe ser 
Cero 

Compare la lectura 
con lo especificado 
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Calibración con vaso graduado 
 
Si la calibración de la relación de mezcla va a ser efectuada con un vaso graduado o una probeta, es necesario 
que conozca la relación entre la cantidad de pastes de agua por cada unidad de concentrado, será necesario que 
utilice la tabla de relación presentada en este instructivo. 
Ejemplo: Producto con relación de mezcla en 6 partes de agua por una parte de concentrado (6 – 1) 
 
Primeramente deberemos fijar el caudal del agua en la válvula de dispensado, considerando que el caudal 
obtenido en este ajuste es de 3 Onzas por 3 segundos, hacemos la referencia en la tabla para obtener la cantidad 
de bebida terminada en el mismo tiempo de prueba y podemos ver que el valor es de 3.5 Onzas en el mismo 
tiempo. 
 Tabla de relación  Ag 
 
 

Producto Dispensado en Oz.

Agua 
dispensada 

en 3 Relación de mezcla

ua Concentrado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua obtenida en 
el procedimiento 
de calibración de 

flujo 3 Onzas en 3 
Segundos 

Bebida obtenida 
en el 

procedimiento de 
ajuste de relación  

3.5 Onzas en 3 
Segundos 
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Calibración del servido porcionado único 

 
El distribuidor JDF-2S  y JDF-4S están equipados también con una opción de control de porción. Los 

siguientes pasos le guiarán a través del proceso de preparación para esta opción.  
El control de porción se puede configurar en una o todas las cabezas de distribución, según sea 

necesario. 
 

1. Desenchufe el distribuidor del suministro eléctrico. 
2. Ponga el interruptor de bloqueo de distribución en la posición “OFF” (apagado). 
3. Saque la bandeja de goteo y el panel de salpicaduras del frente de la máquina y vuelva a colocar la 

bandeja. 
4. Pulse y mantenga pulsado cualquier interruptor de distribución mientras enchufa el distribuidor al 

suministro eléctrico. Continúe mantenimiento pulsado el interruptor de distribución hasta que todos los 
LED de temperatura de la tarjeta de circuitos impresos comiencen a destellar lentamente (esto demora 
unos 5 segundos). Suelte el interruptor. 

 

      
 

5. Pulse y suelte cualquier interruptor de distribución 6 veces para entrar al modo de preparación del 
control de porción. Esto hará que los 4 LED de temperatura destellen rápidamente.  

6. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de distribución deseada para medir el tamaño de la porción.  
7. Pulse y mantenga pulsado el interruptor de distribución deseado para distribuir el producto hasta lograr 

la cantidad deseada del mismo. (El máximo tiempo de distribución es 25 segundos). Repita este 
procedimiento en todas las cabezas de distribución según desee.  

8. Vuelva a colocar el interruptor de bloqueo de distribución en posición ON. De esta manera se sale del 
modo de preparación del control de porción.  

9. Coloque un recipiente debajo de la boquilla de distribución y pulse el botón de distribución para 
confirmar que el tamaño de la porción esté configurado correctamente. Repita los pasos del 1 a 8 si 
necesita hacer algún cambio.  

10. Vuelva a colocar el panel de salpicaduras.  
 
Nota: La distribución con control de porción se puede cancelar durante la misma pulsando nuevamente el 
botón de distribución.  
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Nota: Si no se configura el tamaño de la porción correspondiente a una cabeza de distribución estando en 
modo de preparación del control de porción, esa cabeza continuará funcionando con pulsado y retención del 
botón.  
 
Procedimiento para volver a poner todas las cabezas de distribución en el modo de pulsado y retención 
del botón.  
 

1. Desenchufe el distribuidor del suministro eléctrico. 
2. Ponga el interruptor de bloqueo de distribución en la posición “OFF” (apagado).  
3. Saque la bandeja de goteo y el panel de salpicaduras del frente de la máquina y vuelva a colocar la 

bandeja. 
4. Pulse y mantenga pulsado cualquier interruptor de distribución mientras enchufa el distribuidor al 

suministro eléctrico. Continúe mantenimiento pulsado el interruptor de distribución hasta que los cuatro 
LED de temperatura de la tarjeta de circuitos impresos comiencen a destellar lentamente (esto demora 
unos 5 segundos). Suelte el interruptor. 

5. Pulse y suelte cualquier interruptor de distribución tres veces.  
6. Vuelva a colocar el interruptor de bloqueo de distribución en posición ON.  
7. Vuelva a colocar el panel de salpicaduras y la bandeja de goteo.  
8. Coloque un recipiente debajo de cada cabeza de distribución y pulse los botones de distribución para 

confirmar que la máquina esté operando en modo de pulsado y retención del botón. 
 
 
 
 
 
 
Nota Importante. 
 
Si el dispensado de bebidas para el consumo es de un solo tamaño, es 
más conveniente dejar calibrado el equipo en dispensado porcionado, 
esto le permitirá alargar la vida útil de los botones de dispensado pues 
podrá llenar el vaso de producto con solamente una pulsación del 
botón evitando el esfuerzo mecánico de la pieza. 
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Como funciona el equipo. 
 El JDF-2S y JDF-4S, básicamente es un equipo que en su funcionamiento más básico se encarga de 
mezclar un concentrado de bebida ya sea natural o artificial con agua fría a 4º C, el objetivo en la mezcla que se 
obtiene del equipo es principalmente que esta mezcla sea consistente en cada bebida de manera independiente y 
también que mantenga la consistencia entre una bebida y otra, de tal manera que se mantenga el sabor y textura 
del producto siempre. 
 Para poder lograr esto, el equipo cuenta con 3 sistemas básicos, estos sistemas son el sistema de 
Refrigeración, Sistema de Servido y el  Sistema de Control, a continuación se explica el funcionamiento de cada 
uno de ellos y se describen sus componente que los integran. 
 

Controles de operación 
Los controles de operación permitirán al usuario administrar el equipo de una manera conveniente para la 
elaboración y venta del  producto, así como para efectuar la limpieza requerida del mismo. 
 
Interruptor de encendido y apagado de Refrigeración 
 
 Este interruptor le permitirá activar o desactivar el sistema de refrigeración y la bomba circuladora del 
banco de hielo. Es necesario que siempre se encuentre activado para asegurar la temperatura del agua y 
concentrado en el interior del equipo, por otro lado cuando sea necesario desconectar o conectar el equipo 
eléctricamente por algún servicio o calibración requeridos, siempre apague este interruptor para reducir el 
consumo de energía en el sistema de la maquina y evitar picos de corriente al momento de desconectar o de 
reconectar.  Componente numero de parte  04786.0002 
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Interruptores de dispensado de producto 
 
Estos interruptores permitirán el dispensado del producto de manera manual (Manteniendo el interruptor 
presionado) o automática (Programado en función de servido  porcionado) con un solo pulso.  Estos botones 
tienen doble interruptor, lo que implica que si se daña unos de ellos se puede utilizar el otro, su función es la de 
cerrar el circuito de señal a la tarjeta de control para que esta active la bomba peristáltica de concentrado y la 
válvula solenoide de servido de agua. El numero de parte de este componente es 28296.0000 (Verde) y 
28296.0002 (Blanco) 

         
 
Interruptor de bloqueo de servido 
 
El interruptor de bloqueo de elaboración estando activado permitirá que la bebida sea dispensada en cualquiera 
de las estaciones, estando en modo apagado evitara que la bebida sea dispensada. Por otro lado este interruptor 
estando en la modalidad de apagado permite acceder a los modos de verificación volúmenes y programación del 
equipo en combinación con los interruptores de dispensado. El numero de parte para este componente es 
04786.0002 en el JDF-2S y 39720.0000 en el JDF-4S 
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Sistema de refrigeración 
 
Los 6 componentes básicos de un sistema de refrigeración se muestran en la figura siguiente, es importante 
comprender su funcionamiento e interacción para poder interpretar las fallas dentro del sistema de los equipos 
JDF, a continuación se describe cada componente en función de su trabajo dentro del sistema de refrigeración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Refrigerante  
 
El refrigerante es una mezcla de químicos con la capacidad absorber la temperatura del ambiente que lo 
rodea provocando en su estructura un cambio radical de estado pasando de liquido a gaseoso en un 
tiempo muy corto. 
En particular los equipos JDF utilizan el refrigerante R134a en cantidades muy pequeñas, para el JFD-2 
se utilizan 9 onzas (0.266 litros), en el JDF-4 se utilizan 10 Onzas (0.296 litros), debido a que el sistema 
cuenta con  un evaporador de contacto y no de aire, es muy importante que la carga de refrigerante sea 
lo más precisa posible para lo cual es necesario efectuar la carga de refrigerante pesándolo en una 
bascula que les permita medir la cantidad de refrigerante que entra al sistema, ya que si se carga 
refrigerante en mayor cantidad el sistema fallara por un efecto de corrimiento de expansión de 
refrigerante evitando el correcto enfriamiento del banco de hielo, que el sistema se sature de refrigerante 
provoca un incremento en la presión interna del sistema de refrigeración repercutiendo en un 
sobrecalentamiento del compresor asta dañarlo eléctricamente o mecánicamente, en el peor de los casos 
permitiendo la llegada de refrigerante liquido al compresor dañando su banco de válvulas. 
A continuación se muestran algunos datos técnicos del R134a : 
 
NOTA: Estos datos tecnicos feron tomados de la ficha tecnica del producto  SUVA 134ª en la direccion 
electronica http://www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/assets/downloads/suva134a_msds.pdf de 
DUPONT de Mexico, fabricante de este producto. 
 
 
 
 

Compresor

Filtro 
Deshidratador

Tubo capilar 

Evaporador

Condensador 

Refrigerante
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Fórmula :     CH

2
FCF

 3 
 (TETRAFLUOROETANO) 

Nombre:     SUVA
® 

134a  
Datos Físicos Punto de Ebullición :  -26.2ºC (-15.7ºF) @ 736 mmHg  
Presión de Vapor :    96 psia @ 25ºC (77ºF)  
Densidad del Vapor :    3.6 (Aire = 1) @ 25ºC (77ºF)  
% de Volátiles :     100 % en Peso  
Solubilidad en Agua :    0.15 % en peso @ 25ºC (77ºF) y 14.7 psia  
Olor : Ligeramente a éter Forma :  Gas Licuado Color : Claro, incoloro  
Densidad Líquida :    1.21 g/cm

3 
@ 25ºC (77ºF)  

Gravedad Especifica :   1.208 g/cm
3 
@ 25ºC (77ºF)  

Tasa de evaporación :    > 1 (CCl
4 

= 1)  
 
 
Efectos Potenciales a la Salud  
 
INHALACIÓN  

La inhalación de altas concentraciones de vapor es nocivo y puede llegar a causar: depresion en el sistema 
nervioso central, confusión, pérdida de la coordinación motriz, vértigo, somnolencia. Las irregularidades cardiacas se 
detectan por una rara sensación en el pecho ( golpeteo en el corazon), y ensacion de debilidad, desfallecimiento, 
inconsciencia, sueño e incluso esta sensación es progresiva hasta la inconsiencia y posteriormente la muerte. Los 
vapores del Suva

® 
134a pueden producir sofocación ya que reduce la disponibilidad de oxígeno para respirar debido a 

que es más pesado que el aire.  
 
CONTACTO CON LA PIEL  

El efecto inmediato por la sobre-exposición del Suva
® 

134a en contacto con el vapor o líquido puede causar 
congelación instantánea.  

 
CONTACTO CON LOS OJOS  

Efectos de Congelamiento pueden ocurrir si el vapor o líquido se pone en contacto con los ojos.  
 
EFECTOS ADICIONALES A LA SALUD  

El Suva
® 

134a incrementa los efectos de susceptibilidad en los individuos que padezcan de disturbios del sistema 
nervioso central o del sistema cardiovascular con anterioridad.  

 
INFORMACIÓN CANCERÍGENA  

Ninguno de los componentes presentes en este material en concentraciones iguales o mayores a 0.1% son 
mencionados por la IARC, la NPT, la OSHA o la ACGIH como elementos cancerígenos.  
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MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS  
 
INHALACIÓN  

Si altas concentraciones son inhaladas, inmediatamente mueva a la persona a un área donde se encuentre aire 
fresco y manténgala tranquila. En caso de que no esté respirando, dar respiración artificial. Si se dificulta la respiración 
administre oxígeno. Llame a un médico.  
 
CONTACTO CON LA PIEL  

En caso de contacto, lave el área afectada con abundante agua por un periodo de 15 minutos. Remueva ropa y 
calzado contaminado. En caso de congelación deberá de calentarse de forma gradual el área afectada. Si se presenta 
irritación llame a un médico. Lávese la ropa contaminada antes de volverse a usar.  
 
CONTACTO CON LOS OJOS  

En caso de contacto, inmediatamente, lave los ojos con abundante agua, por lo menos, durante 15 minutos. 
Llame a un médico  
 
INGESTIÓN  

La ingestión no es considerada una forma potencial de exposición al producto.  
 
 
Notas a los médicos:  
Debido al posible aumento en el riesgo de incurrir en disritmias cardiacas, medicamentos como la epinefrina deben ser 
usados con especial precaución en situaciones de emergencia.  
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b. Compresor  
El compresor es un motor eléctrico encerrado herméticamente en el interior del casco, este motor tiene 
un banco de válvulas, una biela y un cigüeñal que le permite mover un pistón para generar el 
movimiento del refrigerante en el interior del sistema de refrigeración por medio de absorción a través 
de  la válvula de admisión y compresión y descarga a través de la válvula de escape. La descripción más 
simple de este componente es que se encarga de comprimir y descargar el refrigerante en estado gaseoso 
dentro del mismo sistema dando con esto el movimiento del refrigerante. 
 
Puesto que compresor es un motor eléctrico, requiere de aditamentos especiales para poder operar, los 
componentes que lo acompañan son los siguientes: 

 

 
 
 
Compresor. 

 
Compresor hermético para  R134A, 120Vac controlados por un 

relevador de interfase entre la tarjeta de control y el compresor. Este 
componente se encarga de hacer circular el refrigerante en estado 
gaseoso para la recolección de calor del área que se desea enfriar, 
siempre que se necesite cargar refrigerante es recomendable hacerlo 
por la línea de succión que es la de mayor diámetro y en estado 
gaseoso  para evitar que se dañen las válvulas del compresor.  
Componente numero de parte  para 120V 38231.1000  El JDF-2S y el 
JDF-4S utilizan el mismo compresor 
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PPaassttiillllaa  ttéérrmmiiccaa  ddeell  ccoommpprreessoorr 

 
El protector térmico del compresor, se encuentra instalado en el 

área de conexión de bornes del mismo, la cara de la ficha térmica se pega 
al cuerpo del compresor para que esta detecte la temperatura del mismo, 
así pues, si el compresor tiene un alto consumo de amperaje se calentara el 
devanado haciendo que el protector térmico se proteja abriendo el circuito 
de la línea de alimentación del mismo. El compresor puede 
sobrecalentarse por falta de condensación (filtro de aire tapado) o por que 
no pare de funcionar por falla en el relevador de interfase. Componente 
numero de parte  para 120 V 38917.1000   

 
 
 
RReelleevvaaddoorr  ppootteenncciiaall 
 

El relevador potencial consta de un interruptor bimetalico anclado a un 
circuito magnético similar al embolo de una válvula solenoide, se interconecta con el 
devanado de arranque y el de trabajo, dando el voltaje inicial al devanado de arranque 
y una vez que arranca el compresor, desenergiza el arranque y deja energizado el 
devanado de trabajo. Componente numero de parte  para 120 V 38897.0000   
 
 
 
RReelleevvaaddoorr  ddeell  ccoommpprreessoorr 
 

El relevador encapsulado del compresor tiene una bobina de control de 120 
Vac, este es controlado directamente por la tarjeta de control, cuenta con un 
sistema de prueba manual a través de un botón accionador de los 
bimetalicos. 
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c. Condensador 
 
 
El condensador es un serpentín de tubos unidos entre si por laminas de aluminio, su función 

independiente es la de producir un efecto de condensación en el refrigerante, de allí su nombre de 
condensador, la condensación del refrigerante en este componente se efectúa por medio de enfriamiento del 
refrigerante en estado gaseoso que circula a través del mismo, para lograr enfriar suficientemente el 
refrigerante hasta convertirlo en estado liquido requiere de una circulación de aire a través de las laminas de 
aluminio las cuales disipan el calor y lo transmiten al aire. 

El aire debe circular libremente entre el serpentín del condensador para lograr retirar la mayor cantidad 
de calor del refrigerante que circula por la tubería, de lo contrario no se logra una condensación suficiente 
para el correcto funcionamiento, de allí la importancia de mantener limpio tanto el serpentín de aluminio 
como el filtro de aire del mismo. Una obstrucción de aire en este componente provocara una perdida de 
eficiencia en el enfriamiento del producto. 

 
MMoottoorr    yy  aabbaanniiccoo  ddeell  ccoonnddeennssaaddoorr 

Puesto que el condensador debe ser enfriado por aire, el equipo integra 
como parte de este sistema de enfriamiento un abanico para el condensador, si 
bien este abanico no es parte del sistema de refrigeración, resulta ser un 
complemento indispensable del condensador. 

El abanico del condensador, es un motor de 115 Vac y consume 0.36 Amp. 
Es CW gira hacia la derecha a  1550 rpm, se energiza junto con el compresor y 
su función es la de circular aire a través del serpentín del condensador para 
extraer calor del refrigerante logrando la condensación necesaria para el buen 
funcionamiento del sistema de refrigeración. Componentes con numero de parte 

Morto 120 V  33603.0000 
Aspas   33602.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire a 
temperatura 

ambiente  

Refrigerante en GAS caliente 
alta temperatura  

Aire caliente, temperatura 
ambiente mas temperatura de 
disipación del Refrigerante 

Refrigerante en Liquido a 
temperatura media  
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d. Filtro Deshidratador 
 
El filtro deshidratador es un componente que tal como lo indica si nombre, filtra el refrigerante en estado 
liquido y retira la humedad que pudiera contener el mismo, este filtro es indispensable en el sistema, 
pues cualquier partícula que se desprenda de la tubería o del compresor dentro del sistema, deberá ser 
retenida en el filtro, de lo contrario el tubo  capilar se taparía y el sistema dejaría de trabajar. Este filtro 
deberá ser reemplazado siempre que se tenga que abrir el sistema de refrigeración, esto es cuando una 
tubería se rompa y deba soldarse, cuando se efectué un cambio de compresor o cualquier situación que 
implique cortar y soldar la tubería del sistema de refrigeración.  Componente con numero de parte 
35175.0002 
 
 

Refrigerante Liquido 
filtrado a temperatura 

Media alta presión 
 
 
 Refrigerante 

Liquido a 
temperatura Media 

alta presión 

 Filtro Deshidratador  
 
 
 
 
 

e. Tubo Capilar 
 
El tubo capilar es un componente que su función es la de reducir el flujo de refrigerante liquido y la 
presión del mismo en la tubería del sistema, logrando con esto un control dosificado del refrigerante 
para que este absorba el calor del ambiente que rodea el serpentín del evaporador produciendo así el frió 
necesario para mantener la temperatura deseada en el banco de hielo. 
 
La combinación de introducir el refrigerante liquido a alta presión de un tubo muy amplio en un tubo 
extremadamente estrecho (Capilar) produce por si mismo un cambio de flujo y presión del refrigerante, 
el diámetro interior del capilar (#3) esta calculado tanto en el diámetro interior como en la longitud para 
la correcta operación del sistema de refrigeración, de tal manera que es indispensable la utilización de un 
capilar exactamente igual al que tiene el equipo desde su fabricación. Esta relación entre diámetro y 
longitud del tubo capilar permite rociar el refrigerante en el interior del evaporador de manera gradual 
sin llegar a la saturación inmediata del mismo obteniendo con esto una mejor absorción de la 
temperatura en el interior del tanque del banco de hielo. Componente con numero de parte 35175.0002 

Refrigerante liquido a temperatura 
baja y baja presión 

 
 
 
 Refrigerante liquido filtrado a 

temperatura media en alta 
presión 

Capilar 

Evaporador 
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f. Evaporador 
El evaporador es un serpentín de tubo que va inmerso en la tina del banco de hielo, sobre estos tubos se 
forma el hielo conforme  se va enfriando el agua del interior del baño maría, por este  serpentín fluye 
refrigerante en estado liquido a baja presión y con el calor que absorbe del agua del tanque este se 
evapora para retornar al compresor y volver a iniciar el ciclo de refrigeración. Componente con numero 
de parte 35519.0001 para el JDF-2S y 32378.0000 para el JDF-4S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
 
 
 

Refrigerante liquido filtrado a 
temperatura media en alta 

presión 

Capilar Evaporador 

Agua del Banco de Hielo 

Hielo adherido al evaporador 
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Condensación de 
refrigerante, cambio 
de estado gaseoso a 

liquido 

Descarga de 
refrigerante 

a alta 
presión y 

alta 
temperatura 

Refrigerant
presión a temperatura 
media 

e liquido a alta 

Refrigerante en gas a ba

Refrigerante 
liquido a baja 
temperatura 

y baja presión 

ja 
presión temperatura baja

Retorno de 
refrigerante 

en gas 

Evaporación de 
refrigerante, cambio de 
estado liquido a gaseoso 
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Banco de Hielo 

 El sistema del banco de hielo permite enfriar el agua contenida en la tubería del serpentín de 
enfriamiento de agua para elaboración de la bebida, este sistema es un modulo de baño maría en frió en el cual   
el agua del deposito no se mezcla con el agua para elaboración y siempre debe estar en movimiento, ya que de 
lo contrario el agua contenida en el deposito de haría un bloque de hielo completo congelando también el agua 
contenida en la tubería de agua para elaboración. 
 Es muy importante que cuando se instala el equipo se llene completamente el deposito del banco de 
hielo pues de lo contrario la parte superior de la tubería de agua par elaboración se congelaría bloqueándose y 
evitando así que funcione el equipo correctamente. Esta tubería también se congela cuando la bomba 
circuladota de agua se detiene o no esta en movimiento regular. 
 
 
 
 
 
 
 

Gabinete aislado  
 
 
 Agua Fría Baño maría  
 
 
 Evaporador 
 
 
 

Serpentín agua  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preparación 

Regadera 

Banco de hielo 

Bomba circuladora 
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La bomba circuladora de
agua mantiene el agua en
movimiento dentro del
deposito del banco de hielo, al
mismo tiempo que circula
agua fría por el serpentín del
enfriador del gabinete, a
través del cual se puede
mantener la temperatura de
conservación del concentrado
en el interior del equipo. 

 
 

Deposito aislado 

Evaporador 

Serpentín de agua para 
elaboración 

Bomba circuladora 
Regadera 

Serpentín (Chiller) de enfriamiento 
para gabinete 
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Bomba de circulación de agua 
 

La bomba circuladora de agua mantiene en movimiento el agua del baño maría para que este no se 
congele completamente, hace que el agua fluya a través del serpentín evaporador del refrigerador y la descarga 
por la regadera del baño maría. Este dispositivo es una bomba de tipo sumergible de operación continua que 
funciona con 120 Vac y consume una amperaje de 1.4 Amp. Cuenta con un protector térmico que se reestablece 
de manera automática, es controlada directamente por la tarjeta de control. Componente numero de parte 
39655.0000 a 120 V 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Evaporador (Chiller) 
Este es un serpentín evaporador por el cual circula el 
agua fría del banco de hielo, de tal manera que el 
calor que absorbe del gabinete del refrigerador es 
transmitido al baño maría y allí se compensa la 
temperatura con el sistema de refrigeración. 
Componente numero de parte  34914.0002 
 
Motor del abanico del gabinete 
El motor del abanico del refrigerador es un motor de 
24 Vcc, este motor es de operación continua y su 
función es la de circular el aires frío en el interior del 
gabinete del refrigerador. Es controlado por la tarjeta 
de control de manera directa.  Componente numero de 
parte 33297.0000 
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Sistema de Servido 
 
 Válvula de entra de agua. 
 Esta válvula funciona a 120 V y es controlada directamente por la tarjeta de control principal, por medio 
de los interruptores de dispensado, esto es que se activa en conjunto con la válvulas de servido. El numero de 
parte del componente es 36233.0005 (120 V) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modulo de dispensado. 
 Los equipos JDF-2S y JDF-4S cuentan con un sistema de dispensado modular, en el caso del  JDF-2S se 
tiene una plataforma de dos válvulas con sus bombas peristálticas que se pueden sacar del gabinete por la parte 
frontal del mismo, quitando solamente un tornillo y las boquillas de servido asi como desconectando las 
manqueras de alimentación de agua. Recuerde siempre cerrar la válvula de alimentación de agua antes de 
desconectar el modulo. En el caso del JDF-4S se tiene dos plataformas dobles de tal manera esto los hace 
compatibles al 100 % para cuando se cuenta con los dos modelos. 
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Motor de la bomba peristáltica 
  

El motor de la bomba de succión esta constituida por un motor de Vcc y una transmisión de engranes 
acoplada a este, el motor por ser de Vcc, tiene polaridad en sus terminales,  cada modulo cuenta con 2 motores 
los cuales estan alimentados eléctricamente por 3 cables, donde el común es el ROJO, motor izquierdo 
VIOLETA motor derecho NARANJA. Si los cables se invierten en la conexión de los motores, entonces la 
rotación del motor se invertirá y no succionara concentrado, el giro del motor debe ser en sentido de las 
manecillas del reloj. Los motores son controlados por la tarjeta de control programable y el rango de voltaje que 
esta les suministra es de 30 Vcc a 120 Vcc lo cual controla un rango de velocidad en los motores de 90 rpm a 
450 rpm.  Estos motores utilizan carbones de conmutación por lo cual es importante mantener la limpieza en los 
mismos con el fin de evitar fallas por falsos contactos en el conmutador. Componente con numero de parte 
32623.1003 
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Bomba Peristáltica 
  

La bomba de succión se conecta a la flecha de la transmisión del motor, esta bomba tiene una manguera 
de neopreno la cual se presiona generando vacío con los rodillos del mecanismo del rotor de la bomba,  el ajuste 
de compresión viene  dado de fabrica, no es necesario reajustarse al momento de instalar el equipo. Se 
recomienda mantener el mecanismo lubricado con grasa petrogel para que no se atoren los rodillos y se rompa 
la manguera 

El diseño encapsulado de la bomba peristáltica permite que la compresión de la manguera de succión sea 
uniforme, logrando con esto una inyección muy estable hacia la válvula de dispensado, también permite una 
mayor durabilidad de la grasa lubricante en el interior de la bomba para el contacto de la manguera alargando 
así el periodo de mantenimiento requerido.  Numero de parte de la bomba 28759.0000, numero de parte de 
la Manguera de Neopreno 28755.1011  
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Solenoides de dosificadores 
 

Los solenoides de dispensado son solenoides de tipo KIP que van montadas en el cuerpo de la boquilla 
de servido, estas permiten u obstruyen el flujo del agua para la mezcla del jugo, deben activarse al mismo 
tiempo que el sistema de dispensación de concentrado (bombas), el cuerpo de la boquilla tiene un mecanismo 
restrictor de flujo regulable, donde se calibra el flujo del agua de servido a través de un tornillo, girándolo hacia 
la derecha el flujo aumenta y al contrario  disminuye, estas válvulas son controladas directamente por la tarjeta 
de control y funcionan a 24 Vcc.  Componentes con numero de parte: 
Kit de Servicio para base de válvula  33585.0000 
Kit de Servicio para solenoide  01111.0002 
Válvula completa  38018.1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua 

Bebida Terminada 

Concentrado  
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Sistema de Control 
 
 El sistema de control esta administrado por una tarjeta electrónica única que hace la función de control 
de temperatura auxiliada por un Termistor para el banco de hielo y otro para el gabinete de conservación de 
concentrado, control de dispensado por medio de los interruptores de servido y un sistema análogo de control de 
velocidad de los motores de corriente continua de las bombas peristálticas, además de un programa establecido 
para la calibración de flujos de agua y bebida terminada. Esta tarjeta de control es alimentada por un 
transformador de poder de 24 Voltios de corriente alterna. 
 
 Tarjeta de control. 
 La tarjeta de control se encarga de administrar la operación de todos los componentes que integran el 
equipo, esto lo efectúa a través de los TRIAC y los SCR para el control de velocidad, es importante que cuando 
efectúe mediciones de voltaje para prueba de las salidas de carga de la  tarjeta de control, recuerde que los 
componentes electrónicos pueden enviar un voltaje de señal remanente igual al que se desea en el componente 
para que funcione, teniendo la posibilidad de confundirnos en el diagnostico, de tal manera que lo mas 
recomendable para efectuar las mediciones es con los componentes de carga conectados al circuito. Los 
números de parte para las tarjetas de control son,  JDF-2S  38587.1000  y para el JDF-4S  39422.1000 
 

JDF-4S 
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Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Blanco Violeta Solenoide Op. Agua Fria         
2 Blanco  Neutro         
3 Negro Linea         
4 Blanco Negro Relevador Refrigeracion         

J1 

5 Café Solenoide entrada de agua         
    120 Vca 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Rojo Comun Motores (-)         
2 Naranja Motor #2 (+)         
3 Violeta Motor #1 (+)         
4 Amarillo Comun Valvulas (-)         
5 Blanco Naranja Solenoide #2 (+)         

J2 

6 Blanco Violeta Solenoide #1 (+)         
    30-120 Vcc 24 Vcc 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Blanco Verde Comun Motores (-)         
2 Verde Motor #4 (+)         
3 Rosa Motor #3 (+)         
4 Gris Comun Valvulas (-)         
5 Azul Solenoide #4 (+)         

J13 

6 Crema Solenoide #3 (+)         
    30-120 Vcc 24 Vcc 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Rojo   J3 
2 Blanco Rojo Motor Gabinete   

    24 Vcc 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Gris   J7 
2 Blanco Negro Termistor Gabinete   

    0 - 5 Vcc 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Negro   J9 
2 Blanco Termistor Banco Hielo   

    0 - 5 Vcc 
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Jump Color cable Componente Continuidad 

1 Amarillo Interruptor Estacion #3             
2 Naranja Interruptor Estacion #4             
3 Azul Interruptor Agua Fria             

J15 

4 Libre Libre             
1 Verde Interruptor Estacion #1             
2 Rojo Interruptor Estacion #2             

3 Negro             

J5 

4 Negro 

Interruptor de bloqueo y 
comun para interruptores 

de Dispensado             
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Blanco Azul   
2 Libre         

J6 

3 Azul Voltaje de alimentacion   
    24 Vca 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Blanco Azul   
2 Libre         

J12 

3 Azul Voltaje de alimentacion   
    24 Vca 
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JDF-2S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Libre Linbre         
2 Blanco  Neutro         
3 Negro Linea         
4 Blanco Negro Relevador Refrigeracion         

J1 

5 Café Solenoide entrada de agua         
    120 Vca 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Rojo Comun Motores (-)         
2 Naranja Motor #2 (+)         
3 Violeta Motor #1 (+)         
4 Amarillo Comun Valvulas (-)         
5 Blanco Naranja Solenoide #2 (+)         

J2 

6 Blanco Violeta Solenoide #1 (+)         
    30-120 Vcc 24 Vcc 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Rojo   J3 
2 Blanco Rojo Motor Gabinete   

    24 Vcc 
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Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Gris   J7 
2 Blanco Negro Termistor Gabinete   

    0 - 5 Vcc 
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Negro   J9 
2 Blanco Termistor Banco Hielo   

    0 - 5 Vcc 
 
Jump Color cable Componente Continuidad 

1 Verde Interruptor Estacion #1       
2 Rojo Interruptor Estacion #2       

3 Negro       

J5 

4 Negro 

Interruptor de bloqueo y 
comun para interruptores 

de Dispensado       
 
Jump Color cable Componente Voltaje entre Term 

1 Blanco Azul   
2 Libre         

J6 

3 Azul Voltaje de alimentacion   
    24 Vca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunn-O-Matic Corporation Of México S de RL de CV 
Elaborado por:  Ing. Ventura Ordóñez 

Rev. Enero 2008 
45



 

  
  
TTrraannssffoorrmmaaddoorr 
 
El transformador es el componente eléctrico del equipo que permite reducir 
el voltaje de alimentación ya sea de 120 o 240 Vac a 24 Vac este voltaje 
reducido se utiliza para energizar el sistema de control y trabajo del equipo a 
través de un puente rectificador  
 
 
 
 
Termistor de tina de banco de hielo 
 

El Termistor es un dispositivo que le sirve a la tarjeta de control para conocer la 
temperatura del agua del baño maría del banco de hielo, cuando el control 
detecta una temperatura demasiado alta, activa el sistema de refrigeración y si es 
demasiado baja lo apaga, de tal manera que mantiene controlado el sistema del 
baño maría.  
 
 

 
 
 
 
Termistor del gabinete 
 
Este Termistor funciona de la misma manera que el del banco de hielo, 
maneja los mismos parámetros, y sirve para detectar la temperatura del 
gabinete del refrigerador, una falla por enfriamiento puede ser ocasionada 
por cualquiera de los dos censores de temperatura, este debe detectar 4.5º C 
en el gabinete, de lo contrario la tarjeta de control emitirá una falla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango Resistencia Voltios cc 

Corto 0 Ω O Vcc 

70º F 11.45 KΩ 1.5 Vcc 

32º F 31 KΩ 2.8 Vcc 

Abierto Infinito 5 Vcc 
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Guías y rutas de solución de fallas 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero de LED COLOR Se enciende 
1 Verde Cuando se activa el compresor.  
2 Gabinete Rojo Cuando la temperatura del gabinete es superior a 10 grados C.  
  Destella lentamente cuando la temperatura del gabinete excede los 10 

grados C durante 4 horas. En estas condiciones, las funciones de 
distribución se bloquean. Apague el distribuidor para reiniciarlo.  

  Destella rápidamente si se intenta la distribución en condición de bloqueo.  
  Termistor del gabinete en circuito abierto hace destellar los LED Nº 2 y 

Nº 3 una vez cada 3 segundos.  
  Un cortocircuito en el termistor del gabinete enciende los LED Nº 2 y Nº 

3 de manera permanente.  
3 Gabinete Verde Cuando la temperatura del gabinete es inferior a 10 grados C.  
4 Baño Rojo Cuando la temperatura del baño es superior a 1,1 grados C.  
  Destella lentamente cuando el compresor está en un período de retardo de 

6 minutos  
  Un circuito abierto en el termistor del baño hace destellar los LED Nº 4 y 

Nº 5 una vez cada 3 segundos. El compresor no funciona en estas 
condiciones.  

  Un circuito en corto en el termistor del baño hace destellar los LED Nº 4 
y Nº 5 dos veces cada 3 segundos. El compresor no funciona en estas 
condiciones.  

5 Baño Verde Cuando la temperatura del baño es inferior a 1,1 grados C. 
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LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Se suministra la guía de localización y solución de problemas para sugerir probables causas y soluciones a 

los problemas más probables que pueden encontrarse. Si el problema persiste después de agotar los pasos de 
localización y solución de problemas, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de Bunn-O-
Matic. 

 
• La inspección, prueba y reparación de equipos eléctricos debe llevarla a cabo solamente personal de servicio 

calificado. 
 
• Todos los componentes electrónicos tienen voltajes de CA de 120 – 240 V y de CC de bajo voltaje en sus 

terminales. Cortocircuitar los terminales o aplicar voltajes externos puede ocasionar fallas en las tarjetas. 
• Es poco probable que las tarjetas de circuitos impresos electrónicas funcionen intermitentemente. La falla de 

la tarjeta suele ser permanente. De ocurrir intermitencias, la causa es probablemente el contacto de un 
interruptor o una pérdida de conexión en un terminal o engarce. 

• El desmontaje del solenoide requiere la interrupción del suministro de agua a la válvula Pueden ocurrir 
daños si los solenoides se activan por más de diez minutos sin suministro de agua. 

• Se aconseja usar dos llaves inglesas cuando las conexiones de tuberías estén apretadas o flojas. Esto ayudará 
a evitar los retorcimientos y estrangulamientos en la tubería. 

• Asegúrese que todas las conexiones de la tubería estén selladas y las conexiones eléctricas firmes y aisladas. 
 
ADVERTENCIA   

• Tenga extremo cuidado cuando esté reparando equipos eléctricos.  
• Desenchufe el distribuidor cuando se esté reparando, excepto cuando se especifiquen 

pruebas eléctricas.  
• Siga los procedimientos de servicio recomendados.  
• Vuelva a poner todos los protectores o avisos de seguridad. 

 
Problema Causa Probable Solución 

1. Ventilador de enfriamiento del 
gabinete. 
 

Reemplace el ventilador (24 VCC). 
Nota: El ventilador recibe alimentación 
eléctrica cuando el distribuidor está 
encendido. 

2.
b
 

 Bomba de recirculación del 
año. 

A) Si no funciona, verifique la 
correcta continuidad del 
interruptor de refrigeración y el 
cableado. 
B) Verifique que haya 120 ó 230 
VCA en la bomba. Reemplace 
la bomba.  

Circulación de agua fría 
Las estaciones de distribución 
no funcionan. 
Nota: Una falla en el 
enfriamiento o temperaturas 
excesivas en el gabinete 
durante más de 4 horas 
producen el bloqueo o la 
interrupción de la distribución. 
Nota: Reinicie la falla y el 
temporizador desenchufando la 
unidad. 
 

3. Caudal de agua restringido 
en el serpentín del gabinete y el 
baño. 

Verifique que el tubo flexible no 
esté retorcido. 
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Problema Causa Probable Solución 
1. Interruptor de 
encendido/apagado del 
compresor. 

Verifique si está en posición 
“ON” o si no hay continuidad —
reemplace el interruptor. 

2.
c

 Filtro o aletas del 
ondensador sucias. 

 

Limpie el filtro y las aletas o 
reemplace el filtro del 
condensador. (En algunas 
máquinas no se provee el filtro). 

3. El ventilador del condensador 
no funciona. 
 

A) Verifique si hay 120 ó 230 V 
CA. Reemplace el ventilador o 
revise si hay obstrucciones en 
las aletas. 
B) Verifique el LED del 
compresor en la tarjeta de 
circuitos impresos. Si está 
conectado, la bobina del relé 
debe estar alimentada (120 ó 
230 VCA). 

4. El relé del compresor no se 
activa. 
 

Verifique si hay 120 ó 230 VCA 
en la bobina del compresor. 
NOTA: Verifique siempre la 
alimentación eléctrica con la 
bobina conectada. Si el LED del 
compresor está encendido y no 
hay 120 ó 230 VCA, reemplace 
la tarjeta. Si hay 120 ó 230 
VCA, reemplace el relé. 
Nota: Los contactos del relé 
están normalmente abiertos. 

5. El compresor no funciona. 
 

Verifique el relé de sobrecarga 
térmica del compresor (N/C). Si 
está abierto, revise si el filtro del 
condensador está sucio y si la 
ventilación y el espacio 
alrededor de la máquina son 
adecuados. 

Refrigeración 
Las estaciones de distribución 
no funcionan. 
Nota: Una falla en el 
enfriamiento o temperaturas 
excesivas en el gabinete y el 
baño durante más de 4 horas 
producen el bloqueo o la 
interrupción de la distribución. 
 

6. El compresor funciona pero 
no enfría. 
 

Revise el sistema de 
refrigeración para verificar que 
la carga sea correcta y que no 
haya fugas. 

Distribuidor bloqueado 
Las estaciones de distribución 
no funcionan. 
 

1. Revise el interruptor de 
bloqueo de distribución. 
 

(A) Coloque el interruptor en 
posición de conexión (ON). 
(B) Verifique la correcta 
continuidad del interruptor y el 
arnés. 
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Problema Causa Probable Solución 
Falla del sistema de 
refrigeración. 
 

1. Sistema de refrigeración o de 
recirculación de agua fría. 
 

Verifique todos los elementos 
precedentes que corresponden 
a la refrigeración o a la 
recirculación de agua fría. 

1. Interruptor de bloqueo de 
distribución colocado en posición 
de desconexión (OFF). 

Coloque el interruptor en la 
posición de conexión (ON). 
 

Las estaciones de distribución 
no funcionan 
 

2. Interruptor de distribución 
defectuoso. 

Verifique la correcta continuidad 
del interruptor y el arnés. 

Suministro principal de agua 
 

Verifique que esté abierto. 
 

Baño congelado 
 

A) Relé/contactos del 
compresor en corto —
reemplace el relé. 
B) Bomba de recirculación —
reemplácela o verifique que el 
tubo flexible no esté retorcido. 
 

Todas las estaciones 
distribuyen sólo concentrado 

Válvula de entrada de agua 
defectuosa. 
 

A) Verifique si hay alimentación 
de 120 ó 230 V durante la 
distribución. En caso afirmativo, 
reemplace la válvula. En caso 
negativo, verifique la correcta 
continuidad del arnés. Luego, 
reemplace la tarjeta de circuitos 
impresos si fuera necesario. 
 

Estación de distribución 
sólo concentrado 
 

Solenoide de agua 
 

Reemplace el solenoide (24 
VCC) o revise la conexión del 
cableado entre la válvula de 
agua y la tarjeta de control 
principal. 

Concentrado agotado 
 

Reemplace el recipiente o BIB 
de relleno de concentrado 

Estación de distribución 
sólo agua 

La bomba de producto no 
bombea 
 

Verifique la correcta rotación a 
la izquierda de los rodillos de la 
bomba. Si giran a la izquierda, 
reemplace la tubería de la 
bomba. Si giran a la derecha, la 
conexión de cableado de la 
bomba está invertida. Conmute 
los cables en los terminales. 
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Problema Causa Probable Solución 
Estación de distribución 
sólo agua 

La bomba no gira 
 

A) Verifique el ajuste de velocidad 
en la tarjeta de circuitos impresos 
y aumente la velocidad (gírelo a la 
derecha) 
B) Verifique si hay alimentación 
de CC al motor de la bomba. En 
caso afirmativo, reemplace el 
conjunto del motor. En caso 
negativo, verifique la correcta 
continuidad del arnés. Luego, 
reemplace la tarjeta de circuitos 
impresos si fuera necesario. 

1. Llenado/preparación inicial. 
 

Cierta expansión es normal. 
Puede llenar la bandeja de goteo 
durante la formación del bloque 
de hielo inicial. 

2. Bandeja de distribución. 
 

Inspeccione o reemplace las 
abrazaderas de las conexiones, 
las juntas tóricas, los solenoides y 
los conectores rápidos.  
NOTA: El área de la bandeja de 
distribución tiene pendiente hacia 
el tubo de drenaje que conduce a 
la bandeja de goteo. 

Fuga de agua que llena la 
bandeja de goteo o alrededor 
del área de la bandeja de 
distribución 
 

3. Presión de agua superior a 
100 psi (690 kPa). 
 

Instale el regulador de presión de 
agua y reduzca la presión a 345 
kPa (50 lb/pulg.2). 

1. Rebose del tanque del 
baño. 
 

A) Revise todas las conexiones 
internas de agua. 
B) Revise las conexiones internas 
de tubería. 

Fuga de agua debajo de la 
máquina 
 

2. Condensación proveniente 
del serpentín de enfriamiento 
del gabinete. 

Revise el recorrido del tubo de 
condensación al baño de agua. 
 

Rociado errático durante la 
distribución 

Mezclador de la tobera de 
distribución faltante o roto. 

Reemplace el mezclador. 
 

La tobera de distribución gotea 
agua 

Solenoide de distribución. 
 

Reemplace el solenoide de la 
bandeja de distribución. 

2. Tarjeta de control principal. Verifique si hay 120/24 ó 230/24 
VCA. Si no hay lectura de 24 VCA, 
reemplace el transformador reductor. 

La unidad no funciona 

1. Transformador reductor. Si hay 24 VCA pero los LED no se 
encienden, reemplace la tarjeta de 
control. 
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Problema Causa Probable Solución 
1. Viscosidad del producto o 
demasiado frío. 
 

Descongele por completo el 
producto antes del uso [1,6 - 
4,4°C (35° - 40°)] 

2. Baja presión de agua. Mantenga 138 kPa (20 lb/pulg.2) o 
más y un caudal mínimo de 89 
ml/s (3 onzas fluidas/s). 

3. Alta presión de agua. Si hay más de 690 kPa (100 
lb/pulg.2), instale un regulador de 
presión y ajústelo a 345 kPa (50 
lb/pulg2). 

4. Ajuste de la válvula de 
distribución. 

A) Realice la prueba de 
distribución de agua en 3 
segundos. El ajuste de fábrica es 
29,6 ml/s (1 onza/s). El caudal de 
agua aceptable es 23,6 - 44,4 
ml/s (0,8 a 1,5 onza/s) según la 
relación de mezcla (4+1). 
B) Ajuste el agua a la relación de 
mezcla correcta. Una vez 
ajustada el agua, ajuste la 
velocidad del motor para obtener 
el % de Brix. 

Dificultad en la regulación de 
Brix y/o bebida diluida 

5. Relación de Brix. Verifique que la relación de Brix 
sea correcta para el producto 
usando los métodos de 
distribución total y del 
refractómetro. 

1. Tubería de la bomba. 
 

Inspeccione, limpie o reemplace 
la tubería y verifique la libre 
rotación del rotor/rodillos de la 
bomba. 

Dificultad en la regulación de 
Brix y/o bebida diluida 
 

2. Uso de una bomba de agua 
portátil. 

A) Cumpla los requisitos de 
plomería correspondientes a la 
presión y el caudal. 
B) Consiga otra bomba portátil o 
suministro de agua que cumpla 
los requisitos. 

Dificultad en la regulación de 
Brix con bolsa-caja 

Fuga de vacío 
 

Inspeccione todas las tuberías y 
conexiones del conector de la 
bolsa-caja al conjunto adaptador 
de botella. 

 
 
 
 

Bunn-O-Matic Corporation Of México S de RL de CV 
Elaborado por:  Ing. Ventura Ordóñez 

Rev. Enero 2008 
52



 

 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Diariamente: Procedimiento de enjuague 
 
Herramientas necesarias: recipiente vacío de 946 ml (32 onzas) como mínimo 
1. Abra la puerta del compartimiento refrigerado y retire los recipientes del producto. 
2. Llene un recipiente limpio con agua tibia, colóquelo en el gabinete y presiónelo firmemente en la abertura del 

adaptador de botella. 
3. Cierre la puerta, coloque un recipiente vacío debajo de la tobera de distribución y pulse el interruptor de 

distribución hasta que salga agua limpia por la tobera. 
4. Repita los pasos 1 a 3 para todas las estaciones de distribución. 
 
Diariamente: Lavado de piezas  
 
1. Quite y lave las toberas de distribución, los elementos de mezcla, la bandeja de goteo y la tapa de la misma 

en una solución de detergente suave. Enjuague a fondo. 
2. Limpie el panel de salpicaduras, las áreas alrededor de las toberas de distribución y el compartimiento 

refrigerado con un paño humedecido y limpio. 
 
Semanalmente: Sanitización 
 
Herramientas necesarias: 1 balde vacío de 18,9 l (5 galones), 2 paquetes de sanitizador Kay 5 y un recipiente de 
concentrado vacío y limpio. 
1. Retire cualquier concentrado de jugo del distribuidor y almacénelo en un compartimiento refrigerado 

independiente. 
2. Llene el o los recipientes vacíos y limpios de concentrado con aproximadamente 946 ml (32 onzas) de agua 

caliente del grifo (aproximadamente a 60° C (140° F)) Cargue los recipientes de agua caliente dentro del 
distribuidor (igual que con el concentrado).  

3. Coloque un recipiente vacío debajo de las toberas de distribución. 
4. Pulse el botón de distribución de cada estación durante unos 30 segundos. 
 
NOTA: El distribuidor no permite que ambas estaciones funcionen al mismo tiempo. 
 
5. Una vez completado este paso, retire el recipiente y vacíelo. 
6. Retire cada tobera de distribución y elemento de mezcla y póngalo bajo el agua caliente del grifo para 

eliminar todo exceso de pasta. 
7. Prepare 9,46 l (2.5 galones) de solución sanitizante disolviendo 1 paquete de sanitizador Kay-5 en 9,46 l (2.5 

galones) de agua a 48,9°C (120°F) para asegurarse 100 ppm de cloro disponible. 
8. Coloque las toberas y elementos de mezcla en un recipiente por separado de 1 cuarto de solución sanitizante 

y mézclelo a fondo. Deje que las piezas se remojen por 2 minutos. 
9. Limpie los receptáculos de las toberas de distribución (válvulas de distribución) con la solución sanitizante y 

un cepillo de cerdas blandas. 
10. Limpie los adaptadores de entrada de botellas de concentrado usando la solución sanitizante y un cepillo de 

cerdas blandas. 
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11. Vuelva a colocar los elementos de mezcla y las toberas y coloque un recipiente vacío debajo de las toberas 
de distribución. 

12. Llene un recipiente de concentrado limpio y vacío, con aproximadamente 3,8 l (128 onzas) de solución 
sanitizante limpia. No utilice la solución sanitizante usada en el paso 10. Cargue los recipientes en el 
distribuidor. 

13. Coloque un recipiente vacío grande debajo de cada tobera de distribución. 
14. Pulse el botón de distribución de cada estación durante 1 minuto. 
15. Deje reposar el recipiente durante 5 minutos. 
16. Pulse el botón de distribución de cada estación durante 2 minutos. 
17. Reemplace la solución sanitizante por concentrado. 
18. En cada estación, accione el interruptor de distribución hasta que aparezca jugo. Después, sirva un vaso de 

354,9 ml (12 onzas) de jugo y descártelo. 
19. Limpie las superficies internas y externas con un paño humedecido limpio. 
 
Mensualmente: Limpieza de los serpentines del condensador 
 
1. Use un cepillo de cerdas blandas para limpiar la acumulación de suciedad en el condensador. 
NOTA: Algunos modelos incluyen un filtro desmontable que se puede limpiar en agua jabonosa tibia. 
 
Anualmente: Reemplazo del tubo de la bomba 
 
1. Abra la puerta del distribuidor. 
2. Retire todos los recipientes de productos y colóquelos en un ambiente refrigerado (1,6-4,4 grados C [35-40 

grados F]). Desconecte del adaptador de botella todas las conexiones a productos ambientales. 
3. Enjuague todas las estaciones de distribución según los pasos explicados “PROCEDIMIENTO DE 

ENJUAGUE DIARIO”. 
4. Desconecte el distribuidor del suministro eléctrico. 
5. Retire la cubierta de la plataforma del distribuidor. 
6. Desconecte la tubería de agua de la plataforma de distribución proveniente de la tubería de suministro dentro 

del gabinete refrigerado y la conexión de cableado del receptáculo del gabinete. 
7. Retire el tornillo de montaje que fija la plataforma de distribución al gabinete. 
8. Extraiga totalmente la plataforma de distribución del gabinete y colóquela en una superficie de trabajo plana. 
9. Cierre la puerta del distribuidor. 
10. Retire los 4 tornillos que fijan el cabezal de la bomba. 
11. Separe delicadamente el cabezal de la bomba. 
12. Extraiga delicadamente el tubo de la bomba de alrededor del rotor de la misma. 
13. Libere las abrazaderas que aseguran el tubo usado de la bomba a los codos de plástico. 
14. Extraiga los codos de plástico del tubo usado de la bomba y descarte el tubo. 
15. Inserte los codos de plástico en el nuevo tubo de la bomba y asegúrelo con las abrazaderas. 
16. Envuelva delicadamente el tubo nuevo de la bomba de alrededor del rotor de la misma. 
17. Vuelva a ensamblar la caja de la bomba en el conjunto de la plataforma. 
18. Repita los pasos 10 a 17 para la bomba restante. 
19. Vuelva a colocar la plataforma de distribución dentro de su gabinete de refrigeración, asegurándose de 

volver a conectar todas las conexiones eléctricas y de agua. 
20. Vuelva a colocar la cubierta de la plataforma del distribuidor. 
21. Conecte el suministro eléctrico al distribuidor. 
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22 Instale recipientes de agua de enjuague, haga funcionar cada estación y verifique que no haya fugas. Repare 
las fugas según sea necesario. 

23. Vuelva a colocar el estante y los recipientes de producto. Vuelva a conectar toda conexión a los recipientes 
de productos ambientales. 

24. Cebe las bombas como se detalla en “CEBADO” de la sección Llenado inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bunn-O-Matic Corporation Of México S de RL de CV 
Elaborado por:  Ing. Ventura Ordóñez 

Rev. Enero 2008 
55



 

Partes recomendadas 
 
JDF-2S 
 
27246.0000  Sensor Assy, Temperature  
33297.0000  Fan Assy.  
35930.0000  Nozzle  
32848.0000  O-ring (Also order item 23)  
35108.0000 2 Mixer, Spiral (Also order item 23)  
34666.0001  Catch, Door Latch  
35164.0000  Air Filter (Optional)  
33603.0000  Motor Assy 120V  
28891.1000  Probe, Temperature & Dry Plug  
38827.0000  Pump Assy 120V  
36233.0005  Valve, Water Inlet 120V  
32252.0000  Valve, Solenoid  
38568.0000  Gasket, Door  
34667.0000  Keeper, Door Latch  
28296.0000  witch, Dispense  
04786.0004  Switch, Dispense Deck ON/OFF  
38587.1000  Circuit Board  
39305.0000  Transformer 120V  
37711.0000  Relay 120V  
28755.1011 Tube, Norprene .25" ID x 17.0" lg  
38474.1000  Platform Assy (Includes items 1 - 19)  (Esta plataforma solo en caso de contar con un numero 
elevado de equipos) 
39690.0000  KIT, HOSE ASSY-PUMP JDF-2S/4S 
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JDF-4S 
 
27246.0000  Sensor Assy, Temperature  
33297.0000  Fan Assy.  
35930.0000  Nozzle  
32848.0000  O-ring (Also order item 23)  
35108.0000 2 Mixer, Spiral (Also order item 23)  
34666.0001  Catch, Door Latch  
35164.0000  Air Filter (Optional)  
33603.0000  Motor Assy 120V  
28891.1000  Probe, Temperature & Dry Plug  
38827.0000  Pump Assy 120V  
36233.0005  Valve, Water Inlet 120V  
32252.0000  Valve, Solenoid  
38568.0001 Gasket, Door  
34667.0000  Keeper, Door Latch  
28296.0000  witch, Dispense  
38587.1000  Circuit Board  
39305.0000  Transformer 120V  
37711.0000  Relay 120V  
28755.1011  Tube, Norprene .25" ID x 17.0" lg  
39422.1000 Circuit Board  
39720.0000  Switch, Dispense Deck ON/OFF  
38474.1000  Platform Assy (Includes items 1 - 19)  (Esta plataforma solo en caso de contar con un numero 
elevado de equipos) 
39690.0000  KIT, HOSE ASSY-PUMP JDF-2S/4S 
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Diagramas Esquemáticos 

JDF-2S 
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JDF-4S 
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PPAARRAA  AATTEENNCCIIÓÓNN  EENN  EESSPPAAÑÑOOLL  LLLLAAMMAARR  AA::  
 
 
 
 
 
VENTURA ORDOÑEZ  55-1951-0159 MÉXICO  
DAGO CASTRO    305-439-9462 MIAMI    
SPRINGFIELD ILL   217-529-660  INGLES 
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