
Heated Display 

Merchandiser 

Instruction manual 

CK916 

Modelo: CK915 & CK916

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991



Consejos de seguridad 
• Colóquela sobre una superficie plana y estable.

• La instalación y cualquier reparación que pueda ser necesaria debe ser realizada

por un agente de

• servicio/técnico cualificado. No retire ningún componente ni paneles de servicio del

producto.

• Consulte la normativa nacional o local correspondiente a los siguientes aspectos:

o Legislación en materia de salud y seguridad laboral

o Códigos de prácticas BS EN

o Precauciones contra incendios

o Normativas de cableado de la IEE

o Normas de construcción

• NO utilice limpiadores a chorro/presión para limpiar el aparato.

• NO utilice el aparato en exteriores.

• NO utilice el aparato para guardar material médico.

• NO introduzca dispositivos eléctricos dentro del aparato (por ejemplo, calentadores,

máquinas para hacer helados, etc.).

• NO permita que el aceite o la grasa entren en contacto con los componentes de

plástico o con el cierre de la puerta.  En caso de contacto, límpielos

inmediatamente.

• NO ponga ningún producto sobre el aparato.

• Mueva, guarde y maneje siempre el aparato en posición vertical y agarrándolo por

la base.

• Apague y desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

• Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.  Elimine el embalaje de

acuerdo con las normativas de las autoridades locales.

• Si el cable de alimentación estuviera dañado, un agente de BUFFALO o un técnico

cualificado recomendado debe cambiarlo para evitar riesgos.

• Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) que tengan

limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan

experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido

instrucciones relativas al uso del aparato a cargo de una persona responsable de su

seguridad.

• Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que no jueguen con el aparato
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Descripción del producto: 
CK915     Unidad de vending expositora caliente Buffalo - 25 l 

CK916     Unidad de vending expositora caliente Buffalo - 45 l 

Contenido del paquete 
Unidad de vending expositora caliente Buffalo 3 estanterías 

Bandeja de agua       Manual de instrucciones 

Instalación 
• Retire todos los embalajes y deshágase de ellos de forma segura.

• Pase un trapo limpio y húmedo por todas las superficies antes de antes del uso.

• Coloque la unidad de vending sobre una superficie equilibrada y estable, inserte los

estantes en sus soportes y, si requiere humidificación, añada agua a la bandeja de agua

con cuidado de no se llene demasiado.

• Debería haber un margen mínimo de 100 mm en todos los lados.

• No coloque objetos encima de la unidad de vending en ningún momento.

Funcionamiento 
• Añada agua a la bandeja de agua si requiere humidificación y, a continuación, coloque

la bandeja en posición dentro de la unidad de vending.

• Conecte la unidad de vending a la electricidad introduciendo el enchufe en una toma de

corriente y, a continuación, conecte el suministro.

• Coloque el interruptor de la parte trasera de la unidad de vending en posición On para

iniciar el elemento de calentamiento.

• Gire el mando de la parte trasera de la unidad de vending para fijar la temperatura.

• La unidad de vending ya está preparada para mostrar la comida y mantenerla caliente.

Limpieza, cuidados y mantenimiento 

• Retire los restos de comida que queden en la unidad de vending después de utilizarla.

• Asegúrese de que la unidad esté desconectada antes de limpiar las superficies

internas con un trapo húmedo con agua y jabón, o con un agente limpiador de

comida seguro, y séquela a fondo después de limpiarla, asegurándose de que no

queda humedad alguna.
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Solución de problemas 

Fallo Causa 
probable

Acción 

La luz indicadora no 

se enciende y la 

unidad no se 

calienta 

El aparato no está 
enchufado a la  

toma de corriente

Enchufe el aparato a la toma de corriente 

El fusible de la 
clavija se ha fundido

Cambie el fusible 

El cable de 
alimentación está 
dañado 

Llame a un distribuidor de BUFFALO para que 

le pongan en contacto con el servicio de 

reparaciones 

El termostato está 
averiado 

Llame a un distribuidor de BUFFALO para que 

le pongan en contacto con el servicio de 

reparaciones 

La luz indicadora se 

enciende pero la 

unidad no se 

calienta 

El elemento de 
calentamiento está 

averiado 

Llame a un distribuidor de BUFFALO para que 

le pongan en contacto con el servicio de 

reparaciones 

El termostato está 
averiado 

Llame a un distribuidor de BUFFALO para que 

le pongan en contacto con el servicio de 

reparaciones 

Especificaciones técnicas 

Código Voltaje 
Vatios de 

potencia 

Amperios de 

corriente 

Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

CK915 220V-240V/50Hz 800w 3.4 311 x 554 x 376mm 12.4 

CK916 220V-240V/50Hz 800w 3.4 376 x 554 x 376mm 14.4 

Cableado Eléctrico 
El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada. Este aparato está conectado 

de la forma siguiente: 

• Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L

• Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N

• Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

El aparato debe estar conectado a tierra, utilizando un circuito de conexión a tierra 

especializado. Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier 

obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles 

de forma inmediata. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado. 
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Eliminación  del aparato 

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe ser 

eliminado como un residuo doméstico.  Para ayudar a prevenir posibles daños 

para la salud humana o el medio ambiente, el producto debe eliminarse dentro 

de un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro.  Para 

obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, 

póngase en contacto con el proveedor o las autoridades locales responsables de 

la eliminación de los residuos de su zona. 

Cumplimiento 
Las piezas BUFFALO se han sometido a pruebas estrictas para cumplir las normas y 

especificaciones de las autoridades internacionales, independientes y federales. 

Los productos BUFFALO han sido aprobados para llevar este símbolo: 

Reservados todos los derechos. Prohibida  la reproducción o transmisión en cualquier  forma o por 

cualquier  medio, tanto  electrónico como mecánico, de fotocopiado, grabación  o de otro  tipo, de 

ninguna parte  de estas  instrucciones sin la autorización previa y por escrito de BUFFALO. 

Se han realizado los máximos esfuerzos para garantizar que todos los datos  son correctos en el 

momento de su impresión; sin embargo, BUFFALO se reserva el derecho a modificar  las 

especificaciones sin previo  aviso.
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