
INSTRUCCIONES PARA EL OPERADOR Y LA INSTALACIÓN
NOTA IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL RELEVANTE LEA ESTAS INSTRUCCIONES  

ANTES DE USAR

Abra la tapa levantando el border frontal. 

1. 2.

Abra la tapa 90 grados empujando lo suficiente para 
ajustar la en la posición de servicio. Para cerrar, tire de 
la tapa venciendo la resistencia del tope.

Operación de la Tapa de Apertura

Paso 1: Para colocar las bolsas: suelte el cordón 
elástico desde los soportes. 
Paso 2: coloque la bolsa en posición y deje caer. El 
cordón elástico en la bolsa.

1.

Operación de Sujección de Bolsa
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Paso 3: Extienda la bolsa por encima de los soportes 
posteriores y colóquelo en su sitio con la banda 
elástica.
Paso 4: Extienda la banda elástica sobre los sopertes 
delanteros para asegurar la bolsa.

2.



2.

Levante el apilador de las fijaciones de soporte. Utilice 
el mecanismo de liberación rápida para liberar los 
vasos.  Coloque el apilador de nuevo en las fijaciones 
de soporte.

Operación para la Apilador de Vasos y el Depósito

2.

Para bloquear, gire 45 grados en sentido contrario a 
las agujas del reloj y empuje el cilindro hacia adentro.

Operación del Kit de Cierre
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1.

Para desbloquear, gire la llave 45 grados en el sentido 
de las agujas del reloj hasta que el cilindro se retraiga.

Para retirar el apilador de vasos de la unidad para 
vaciar los vasos, abra el panel de apertura.

1.

4.

Reemplace el depósito con el pico mirando hacia 
adelante.

3.

Vacíe el líquido del depósito levantándolo de la 
unidad por el asa de transporte. Vierta el contenido.



1. Use el asa para levantar e inclinar el contenedor hasta que 
las ruedas toquen el suelo, lo que permite maniobrarlo.

Operaciones de la rueda

1. 2.

Alinee las ruedas (Artículo 1) con los orificios de 
fijación en el lado del cuerpo.

Inserte los tornillos (Artículo 2) a través de los orificios 
y apriételos usando la llave Allen (Artículo 3).

Instalación del kit de ruedas
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ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 2
ARTÍCULO 3

Contenido del paquete:

Ruedas
Tornillo
Llave Allen

x2
x8
x1
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NOTA IMPORTANTE: ASEGÚRESE DE QUE TODO EL PERSONAL PERTINENTE LEA LOS PUNTOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE PROSPECTO Y QUE SE DA UNA COPIA 
AL PERSONAL INVOLUCRADO CON LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO.

NOTA DE SEGURIDAD: CONSULTE EL REGLAMENTO DEL MANUAL DE OPERACIONES DE MANEJO DE 1992 DURANTE EL MANEJO.
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1.

Localice las posiciones de fijación en la parte posterior 
de la unidad.

ARTÍCULO 1
ARTÍCULO 2
ARTÍCULO 3
ARTÍCULO 4

Contenido del paquete:
Soporte del Gráfico
Arandela - M6 x 18mm
Tornillo - M6 x 20mm
4mm Llave Allen

x1
x6
x6
x1

3.

Ajuste las arandelas (Artículo 2) en los tornillos 
(Artículo 3) y fíjelas a través de los orificios del tablero 
con la llave Allen (Artículo 4) para apretar.

2.

Coloque el soporte de carteles (Artículo 1) y alinee 
los seis orificios de fijación en la parte posterior de la 
unidad.

Instalación del Kit del Gráfico
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