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ES – INSTALACIÒN-USO-MANTENIMIENTO 

  

 I. ADVERTENCIAS GENERALES 

  

 

 

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL. SUMINISTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA 
SEGURIDAD DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.  

   

 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LO QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN PUEDE PONER EN 
PELIGRO LA SEGURIDAD DEL EQUIPO.  

   

 

 

EL FABRICANTE DEL EQUIPO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
DEBIDOS A LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES SEGUIENTES.  

   

 

 

TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES.  

   

 

 

LOS EQUIPOS NECESITAN ALGUNAS PRECAUCIONES DURANTE LA INSTALACIÓN, EL 
POSICIONAMIENTO Y/O FIJACIÓN Y LA CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. VER LA SECCIÓN 
"INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN" 

   

 

 

LOS EQUIPOS NECESITAN ALGUNAS PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA. VER LA SECCIÓN 
"INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA" 

   

 

 

EL SÍMBOLO "TENSIÓN PELIGROSA" ESTÁ PUESTO SOBRE UN PANEL QUE DA ACCESO A 
PARTES EN TENSIÓN.  

  

 Guardar este manual en un lugar seguro y conocido para que pueda consultarse durante toda la vida útil del 
equipo.  

 Este equipo ha sido diseñado para cocinar alimentos y está destinado a uso industrial. Cualquier uso diferente 
del indicado se considera inadecuado.  

 
Este aparato no es apto para ser utilizado por niños ni personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, o 
que 
carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios.  

 Excepto cuando lo hagan bajo la supervisión de una persona 
responsable de su seguridad o que les haya instruido en el manejo.  

 Evite dejar el dispositivo al alcance de los niños y esegúrese de que no lo utilicen ni jueguen con él.  
 Instruir adecuadamente al personal que debe utilizar el equipo. Vigilar el equipo durante el funcionamiento.  
  

 

 

NO DEJAR MATERIAL IN " AMABLE CERCA DEL EQUIPO. PELIGRO DE INCENDIO.  

  

 Instalar el equipo en un local suficientemente aireado.  
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 Una ventilación inadecuada puede causar asfixia. No obstruir el sistema de ventilación del ambiente en el que 
está instalado el equipo. No obstruir los orificios de aireación y descarga de ningún equipo.  

 En caso de averia o fallo del equipo, cerrar la llave de paso del gas y/o desconectar el interruptor general de 
alimentación eléctrica, instalados antes del equipo.  

 
La instalación y la conversión a otro tipo de gas del equipo deben ser efectuados por personal cualificado y 
autorizado por el fabricante, de conformidad con las normas de seguridad vigentes y con las instrucciones dadas 
en este manual.  

 
El mantenimiento y la conversión a otro tipo de gas del equipo deben ser efectuados por personal cualificado y 
autorizado por el fabricante, de conformidad con las normas de seguridad vigentes y con las instrucciones dadas 
en este manual.  

 

 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, EL HORNO PRESENTA SUPERFICIES CALIENTES. 
¡PRESTAR ATENCIÓN! 

   

 

 

CON LA ABERTURA DE LA PUERTA PODRÍA SALIR VAPOR CALIENTE.  

   

 

 

SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO, DEBE SER CAMBIADO POR EL FABRICANTE 
O POR SU SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA O DE TODAS MANERAS POR UNA PERSONA 
CON CUALIFICACIÓN SIMILAR PARA PREVENIR TODO RIESGO.  

   

 

 

EN CASO DE AVERÍAS O ANOMALÍAS DE FUNCIONAMIENTO, APAGAR INMEDIATAMENTE 
EL HORNO. 

   

 

 

¡EL SUELO EN LAS CERCANÍAS DEL EQUIPO PODRÍA SER RESBALADIZO! 

   

 

 

¡ATENCIÓN! PARA EVITAR QUEMADURAS, NO UTILIZAR RECIPIENTES LLENOS CON 
LÍQUIDOS O ALIMENTOS, QUE MEDIANTE LA COCCIÓN SE CONVIERTEN EN FLUIDOS, CON 
NIVELES MÁS ELEVADOS DE LOS QUE SE PUEDEN OBSERVAR.  

  

 Efectuar la limpieza de acuerdo con lo indicado en el capítulo “INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA”.  
    

 1. ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE Y DEL EQUIPO 
  

 EMBALAJE 

 El embalaje está realizado con materiales compatibles con el ambiente. Los componentes de material plástico 
que deben reciclarse son:  

- sobrecubierta transparente, bolsas del manual de instruccio-nes y de los inyectores (polietileno - PE)  

-  " ejes (polipropileno - PP)  
  

 EQUIPO 

 El equipo está realizado en más del 90% de su peso con materiales metálicos reciclables (acero inoxidable, chapa 
aluminizada, cobre, etc. ).  

 Desechar el equipo conforme a las normas vigentes.  
 Inutilizarlo antes de desecharlo.  
 No dejarlo en ningún sitio que no sea específico para tal fin.  
  

 

 

EL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO SITUADO EN EL APARATO O EN SU ENVASE 
INDICA QUE AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL, EL PRODUCTO DEBE SER RECOGIDO POR 
SEPARADO DE LOS DEMÁS RESIDUOS. 
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 LA RECOGIDA SELECTIVA DE ESTE APARATO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL ES ORGANIZADA Y 
GESTIONADA POR EL PRODUCTOR.  

  
EL USUARIO QUE DEBERÁ ELIMINAR EL PRESENTE EQUIPO DEBERÁ COMUNICARSE CON 
EL PRODUCTOR Y SEGUIR EL SISTEMA QUE EL MISMO HA ADOPTADO PARA PERMITIR LA 
RECOGIDA SELECTIVA DEL APARATO QUE HA LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL.  

  
LA ADECUADA RECOGIDA SELECTIVA CONTRIBUYE A EVITAR POSIBLES EFECTOS 
NEGATIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD Y FAVORECE EL EMPLEO Y/O 
RECIRCULACIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS CUALES ESTÁ COMPUESTO EL APARATO.  

  
LA ELIMINACIÓN INCORRECTA DEL PRODUCTO POR PARTE DE SU POSESOR COMPORTA 
LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS POR LA NORMATIVA 
VIGENTE. 

  

 2. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
  

 TERMOSTATO DE SEGURIDAD  

 

 

EL FABRICANTE DEL EQUIPO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
DEBIDOS A LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES SEGUIENTES.  

 El equipo está dotado de un termostato de seguridad con rearme manual que interrumpe el calentamiento 
cuando la temperatura de funcionamiento supera el valor máximo permitido.  

 Para restablecer el funcionamiento del equipo, quitar el panel de mandos y presionar el pulsador de rearme del 
termostato. Esta operación debe ser realizada exclusivamente por un técnico cualificado y autorizado.  

  

 II. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 

    

 3. EMPLAZAMIENTO  
    

 SISTEMA DE SALIDA DE HUMOS 

 Realizar la salida de humos de acuerdo con el tipo de equipo. El tipo se indica en la placa de datos del equipo.  

    

 EQUIPO TIPO " A1 "  

 
Instalar el equipo tipo “A1” bajo una campana extractora para asegurar la evacuación de los humos y vapores 

producidos por la cocción.  

    

 EQUIPO TIPO " B21 "  

  Instalar el equipo tipo “B21” bajo una campana extractora.  

    

 EQUIPO DE TIPO " B11 "  

 
Montar sobre el equipo la chimenea adecuada, que se debe pedir al fabricante del equipo. Seguir las 

instrucciones de montaje suministradas con la chimenea.  

 Conectar a la chimenea un tubo de 150-155 mm de diámetro que pueda resistir una temperatura de 300 °C.  

 
El tubo debe desembocar en el exterior o en un conducto de salida apropiado. La longitud del tubo no debe 

superar los 3 metros.  
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 4. CONEXIONES 
    

 
La posición y el tamaño de las conexiones se indican en el esquema de instalación incluido al final de este 

manual.  

    

 CONEXIÓN AL TUBO DE GAZ 

 
Controlar si el equipo está preparado para el tipo de gas con el que será alimentado. Leer las etiquetas aplicadas 

en el embalaje y en el equipo. 

 
Si es necesario, adaptar el equipo al tipo de gas disponible. Proceder como se indica en el apartado siguiente 

“Adaptación a otro tipo de gas”.  

 Instalar en un punto anterior al equipo, que sea fácilmente accesible, una llave de corte de cierre rápido.  

 No utilizar tubos de conexión de diámetro inferior al de la conexión de gas del equipo.  

 Una vez efectuada la conexión, verificar que no haya pérdidas en los puntos de unión.  

    

 

 

5.  ADAPTACIÓN A OTRO TIPO DE GAS 

   

 En la tabla Tab1 se indican:  

 -los gases que se pueden utilizar para alimentar el equipo  

 
-los inyectores y las regulaciones para cada uno de dichos gases. El número de inyector indicado en la tabla TAB1 

está grabado en el cuerpo de los propios inyectores.  

 
Para adaptar el equipo al tipo de gas con el que será alimentado, seguir las indicaciones de la tabla TAB1 y 

efectuar las operaciones que se describen a continuación.  

 -Sustituir el inyector del quemador principal (UM).  

 

-Aplicar al equipo la etiqueta que indica el nuevo tipo de gas utilizado.  

-Los inyectores y las etiquetas se suministran con el equipo.  

    

 HORNO DE GAS 
    

 SUSTITUCIÓN DEL INYECTOR DEL QUEMADOR PRINCIPAL 

 Desmontar el inyector UM y sustituirlo por el que se indica en la tabla TAB1.  

 Enroscar a tope el inyector UM.  

    

 6. PUESTA EN SERVICIO 
    

 
Después de la instalación, de la adaptación a otro tipo de gas o del mantenimiento, comprobar que el equipo 

funcione correctamente. Si se nota algùn fallo, consultar el apartado siguiente " Solución de problemas ".  
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 EQUIPO DE GAS 

 Encender el equipo como se indica en el capítulo “INSTRUCCIONES DE USO” y verificar:  

 -la presión de alimentación del gas (ver el apartado siguiente);  

 -el encendido correcto de los quemadores y la eficacia del sistema de salida de humos.  

 -La luz de la cámara de cocción se enciende. 

 -El horno se detiene si se abre la puerta y se vuelve a encender cuando la puerta se vuelve a cerrar. 

 
-El termostato de regulación de la temperatura en la cámara de cocción interviene cuando se alcanza la 

temperatura establecida y los elemento calentadores se apagan temporalmente. 

 -El/los motor/es del/de los ventilador/es realiza/n la inversión automática del sentido de rotación; 

 -Para hornos de 10 bandejas: los dos ventiladores de la cámara de cocción tienen el mismo sentido de rotación. 

 
-Controlar la salida de agua en dirección del/de los ventilador/es del tubo de entrada de humedad en la cámara 

de cocción.  

 -Al terminar el ciclo de cocción, el horno emite una señal acústica de aviso que dura aproximadamente 3 acta. 

  CONTROL DE LA PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL GAS 

 Utilizar un manómetro con resolución no inferior a 0,1 mbar.  

 Desmontar el panel de mandos.  

 Quitar el tornillo de estanqueidad de la toma de presión PP y conectar el manómetro. 

 Todas las regulaciones deben realizarse en este orden: 
 Quitar la conexión de compensación de regulador de presión (si está en uso). 

 Quitar el capuchón de plástico E del modulador. 

 Presión máxima: alimentar el operador modulante con la corriente máxima. Enroscar la tuerca B para aumentar 
la presión de salida y desenroscarla para disminuirla. Llave de 10 mm. 

 Presión mínima: interrumpir la alimentación del operador modulante y, manteniendo la tuerca B bloqueada, 
enroscar el tornillo A para aumentar la presión y desenroscarla para disminuirla.  

 Destornillador plano 6x1. Volver a colocar el capuchón de plástico del modulador. 

 ATENCIÓN: 

 volver a colocar el capuchón E es fundamental para el buen funcionamiento del modulador. 

 Cambio de familia de gas 
 Comprobar que el aparato sea adecuado para funcionar con la familia de gas en cuestión. 
 Regular la presión mínima y máxima en salida como se indica en la TAB2. 

 Efectuar la medición con el equipo en funcionamiento.  
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 III. INSTRUCCIONES DE USO 

  

 7. ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO 
  

 

 

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL. SUMINISTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA 
SEGURIDAD DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.  

    

 

 

EL FABRICANTE DEL EQUIPO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
DEBIDOS A LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES SEGUIENTES.  

 Para la asistencia, acudir sólo a centros técnicos autorizados por el fabricante y exigir el empleo de recambios 
originales.  

 Hacer realizar el mantenimiento del equipo al menos dos veces al año. Se aconseja suscribir un contrato de 
mantenimiento.  

 El equipo está destinado al uso profesional y debe ser utilizado por personal capacitado.  

 El equipo debe utilizarse para cocinar alimentos tal como se indica en las instrucciones de uso. Todo otro uso se 
considera inadecuado.  

 No hacer funcionar el equipo de vacío durante mucho tiempo. Efectuar el precalentamiento inmediatamente 
antes del uso.  

 Vigilar el equipo durante el funcionamiento.  

 En caso de averia o fallo del equipo, cerrar la llave de paso del gas y/o desconectar el interruptor general de 
alimentación eléctrica, instalados antes del equipo.  

 Efectuar la limpieza de acuerdo con lo indicado en el capítulo “INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA”.  

 

 

NO DEJAR MATERIAL IN " AMABLE CERCA DEL EQUIPO. PELIGRO DE INCENDIO.  

 No obstruir los orificios de entrada de aire y salida de humos del equipo.  
 No alterar de ningún modo los componentes del equipo.  

 Guardar este manual en un lugar seguro y conocido para que pueda consultarse durante toda la vida útil del 
equipo.  

 La instalación el mantenimiento del equipo deben ser efectuados por personal cualificado y autorizado por el 
fabricante, de conformidad con las normas de seguridad vigentes y con las instrucciones dadas en este manual.  

 
El mantenimiento y la conversión a otro tipo de gas del equipo deben ser efectuados por personal cualificado y 
autorizado por el fabricante, de conformidad con las normas de seguridad vigentes y con las instrucciones dadas 
en este manual.  

  

 8.  USO DEL HORNO 

  

 

 

EL EQUIPO HA SIDO DISEÑADO PARA COCINAR ALIMENTOS EN AMBIENTES CERRADOS Y 
SE DEBE EMPLEAR ÚNICAMENTE PARA DICHA FUNCIÓN: POR LO TANTO, SE DEBE EVITAR 
CUALQUIER USO DIFERENTE POR QUE ES IMPROPIO Y PELIGROSO. 

  

 

 

 
 

¡NO ROCIAR AGUA FRÍA CON LA CÁMARA CALIENTE! 
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ENCENDIDO 
  

 

 

 

 

para encender el horno presionar la tecla "ON".  

  

 APAGADO 

 
 

 

 

 

 

para apagar el horno presionar la tecla "OFF".  

  

 ÁREAS OPERATIVAS 

  

 Todas las páginas se formarán con 3 partes :  
  

 

 

 
 

Barra Superior 

 Área Central 

 Barra Inferior 

  

 BARRA SUPERIOR: 
 contiene el icono y el título de la pantalla activa, temperatura de la cámara, fecha, hora y logotipo Modular.  
 (no editable por el usuario) 
  

 ÁREA CENTRAL: 
 el contenido varía en función del contexto operativo.  
  

 BARRA INFERIOR: 
 contiene en función de la pantalla activa los iconos de los pulsadores que se pueden activar:  
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 ICONO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

 

BACK Tocando el pulsador se vuelve al menú de nivel superior 

 

 

CONFIRMAR Tocando el pulsador se confirma el dato introducido 

 

 

HOME Tocando el pulsador se vuelve a la página HOME 

 

 

GUARDAR Tocando el pulsador se guarda la acción realizada 

 

 

LUZ CÁMARA Tocando el pulsador se activa o inactiva la luz cámara 

 

 

 

 

CESTA Tocando el pulsador se elimina un nivel en programación multinivel 

  SKIP Tocando el pulsador se pasa a la fase sucesiva;  

  

 PÁGINA HOME 

  

 
HOME son las pantallas principales, son varias páginas, que se pueden desplazar desde la derecha hasta la 
izquierda y viceversa, se accede desde cualquier punto de la pantalla usuario presionando la tecla "HOME" abajo 
a la izquierda (cuando está presente) 

 En las pantallas HOME se muestran los grupos de funciones: 

 

 

 

 

 MANUAL 
Accediendo a la sección "MANUAL" se accede directamente a la 
pantalla del programa de cocción manual (véase párrafo específico).  

 BEST CHEF 
Accediendo a la sección "BEST CHEF" se accede a los menú 
preferidos/recientes.  

 MULTINIVEL 
Accediendo a la sección "MULTINIVEL" se accede directamente a la 
pantalla del programa de cocción multinivel (véase párrafo específico).  
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 MODULAR CHEF  
Accediendo a la sección "MODULAR CHEF" se pueden ver, modificar y 
ejecutar los programas existentes o crear nuevos (véase párrafo 
dedicado).  

 LAVADO 
Accediendo a la sección "LAVADO"se pueden realizar los lavados tanto 
automáticos como manuales (véase párrafo específico).  

 PRECALENTAMIENTO  
Accediendo a la sección "PRECALENTAMIENTO", se solicita la 
temperatura para configurar para precalentar el horno (véase párrafo 
específico).  

 COOLING 
Accediendo a la sección "COOLING", se solicita la temperatura para 
configurar con la cual enfriar el horno (véase párrafo específico).  

 CONFIGURACIONES 
Accediendo a la sección "CONFIGURACIONES" se puede acceder a 
todos los menús del service, de los cuales algunos están protegidos por 
contraseña (véase párrafo específico).  

  

 PRECALENTAMIENTO  

  

 TECLAS Y FUNCIONES 

 

 

PLAY Tocando la tecla (PLAY) inicia el ciclo.  

 

 

 

 

STOP Tocando la tecla (STOP) se detiene el ciclo en funcionamiento.  

    

 

 

 

 

"PRECALENTAMIENTO" es la función en donde el usuario decide precalentar la cámara de 
cocción a una determinada temperatura, hipotizando que al colocar la comida la 
temperatura de la cámara descienda de un cierto valor a causa de la puerta abierta.  

 
 

 

 

 

 

Tocar la tecla correspondiente;  
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Configurar la temperatura deseada;  

 Tocar (PLAY) para iniciar el ciclo;  

 

Para anular tocar (BACK) o (HOME);  

 

 

Con el ciclo iniciado se muestra una página que resume los parámetros principales.  

 Para modificar la temperatura, interrumpir el ciclo y marcar nuevamente la temperatura 
deseada;  

 Durante el precalentamiento no se puede navegar en los distintos menús pasando por la 
pantalla HOME.  

 En caso de inicio del ciclo con la puerta abierta se solicitará un aviso de cerrar la puerta.  

 Para interrumpir el precalentamiento tocar la tecla "STOP";  

 

 

 

 

Una vez alcanzada la temperatura (temperatura y cámaras programadas iguales , se agrega 
la inscripción "TEMPERATURA ALCANZADA" y el horno emite una señal acústica que se 
silencia abriendo la puerta.  

  

 COCCIÓN MANUAL 

  

 TECLAS Y FUNCIONES 

 

 

 

 

COCCIÓN 
CONVECCIÓN 

Tocando el pulsador se activa la modalidad de cocción por convección;  

 

 

 

 

COCCIÓN MIXTA 
Tocando el pulsador se activa la modalidad de cocción mixta 
convección-vapor;  

 

 

 

 

COCCIÓN VAPOR Tocando el pulsador se activa la modalidad de cocción a vapor;  

 

 

 

 

TEMPERATURA 
CÁMARA 

Tocando el pulsador se accede a la pantalla de configuración 
temperatura de la fase;  
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TIEMPO 
Tocando el pulsador se accede a la pantalla de configuración tiempo 
de la fase;  

 

 

 

 

SONDA DE 
AGUJÓN 

Tocando el pulsador se accede a la pantalla de configuración 
temperatura de la sonda agujón (corazón);  

 

 

 

 

DELTA T 
Tocando el pulsador se accede a la pantalla de configuración 
temperatura delta T;  

 

 

 

 

HUMEDAD 
Tocando el pulsador se accede a la pantalla de configuración 
humedad;  

 

 

 

 

VENTILACIÓN Tocando el pulsador se abre o se cierra la ventilación de la cámara;  

 

 

 

 

VENTILACIÓN 
Tocando el pulsador se accede a la pantalla de configuración 
ventilación;  

 

 

 

 

CONVECCIÓN 
La pantalla ventilación indica la columna en el cual la ventilación está 
en sentido alternado, y continua por todo el período de 
funcionamiento;  

 

 

 

 

Fases Tocando el pulsador se accede a la pantalla de configuración fases;  

 

 

PLAY Tocando la tecla (PLAY) inicia el ciclo.  

 

 

 

 

STOP Tocando la tecla (STOP) se detiene el ciclo en funcionamiento.  

 

 

 

 

SKIP Tocando la tecla (SKIP) se pasa a la fase sucesiva.  

   

 El "MANUAL" es el ambiente en el cual el utilizador puede programar/crear la receta deseada.  
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Tocar la tecla correspondiente;  

 

 

Pantalla Operativa del Programa Manual;  

 

 

 

Pantalla configuración temperatura;  

 

 

Pantalla configuración tiempo;  

 

 

Pantalla agregado 

fases;  

 

Pantalla configuración humedad;  
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Pantalla agregado fases;  

 
Tocando la tecla (+) se agrega una fase al final de lista, tocando la tecla (-) se elimina la 
última fase en la lista;  
Para eliminar una fase intermedia, seleccionarla y tocar la tecla (-);  

 

 

Pantalla ejecución del Programa Manual de Cocción: 

 En esta pantalla algunos iconos se pueden inhabilitar, de acuerdo con el programa de 
cocción seleccionado;  

 Para modificar el parámetro deseado tocar el icono correspondiente;  

 Para saltar una fase de cocción tocar (SKIP);  

 Para parar el ciclo de cocción tocar (STOP);  
 

 Presionando la tecla (guardar) se puede guardar el programa apena ejecutado (véase 
párrafo específico);  

 

 Después de algunos segundos del inicio del ciclo se muestra una página en donde se 
resumen los parámetros principales.  

 

 Con la receta ultimada el horno señala el final de la cocción;  
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 MODULAR CHEF  

  

 "BEST CHEF-MODULAR CHEF-MIS RECETAS" es el ambiente en el cual el utilizador puede modificar y realizar los 
programas existentes o crear nuevos.  

  
 

 

 

 

Tocar la tecla correspondiente;  

 

 

"BEST CHEF" es el ambiente en el cual el utilizador puede encontrar los últimos programas 
iniciados y/o sus preferidos;  
Cualquier receta se puede seleccionar y agregar a la lista de PREFERIDOS para agilizar la 
búsqueda de recetas repetidas;  

 

 
 

 

Pantalla selección tipología lista;  
• preferidos (agregados por el usuario);  
• recientes (las últimas realizaciones);  

  Tocando el botón "MODULAR CHEF", se accede a las pantallas sucesivas;  

 

 

 

 

Pantallas para la elección del grupo de tipología de producto en "MODULAR CHEF";  
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Pantalla lista de recetas en el interior del grupo elegido;  

  Pantalla selección receta : para abrir la receta presionar la tecla (CONFIRMAR);  

 
 

 
 

Pantalla receta, en esta página se puede:  

 

 

elegir el grado de cocción y/o acabado del producto (soft/medium/hard);   
tocando SET ver/modificar las configuraciones de la receta;  

 

 

tocando INFO se visualiza el procedimiento descriptivo para realizar correctamente la 
receta;  
tocando COPIA se puede copiar la receta en MIS RECETAS para realizar modificaciones;  
tocando PREFERIDOS, agregar la receta a la lista preferidos;  

 

 

  

Tocando la tecla (SET) se accede a la pantalla con las configuraciones de cocción resumidas;  

 

 

 

 

Tocando la tecla (INFO) se accede a la pantalla con resumido el procedimiento descriptivo 
para realizar la receta correctamente;  
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Tocando la tecla (COPIA) se copia la receta, con el grado de cocción seleccionado, en la 
sección "MIS RECETAS";  

 

 

Tocando la tecla (PREFERIDOS) se agrega la receta a la lista "PREFERIDOS";  

 MULTINIVEL 

  

 "MULTINIVEL" es el ambiente en donde el usuario puede configurar cocciones con diferentes productos en las 
distintas bandejas a la misma temperatura.  

  

 

 

Tocar la tecla correspondiente;  

 

 

 
 

Pantalla selección multinivel :  

 
ALL-IN: 
Entrada platos simultánea, el horno advierte con señal acústica el final de la cocción en 
cada nivel;  

 
ALL-OUT: 
Entrada platos con la llamada del horno para obtener un final de cocción simultáneo de 
todas las bandejas;  
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Pantalla configuración parámetros ALL-IN/ALL-OUT;  

 

 ALL-IN:  

 

Pantalla tiempo cocción en cada nivel.  
Para seleccionar el nivel tocar el número correspondiente;  

 

 

 
 

ALL-IN:  

 

Pantalla configuración cocción por tiempo o sonda de agujón (máx. 1 bandeja);  

  

  
ALL-IN:  

 

Pantalla visualización niveles configurados; Línea verde tiempo faltante hasta cocción 
inferior de 1 minuto;  
Línea amarilla tiempo faltante final cocción incluido entre 1 y 5 minutos;  
Línea roja tiempo faltante final cocción mayor de 5 minutos;  

 N. B. : Pantalla de visualización de los niveles configurados, esta pantalla permanece activa 
por todo el funcionamiento (no screen saver);  

 
 

 

 LAVADO 

  

 "LAVADO" es el ambiente en el cual el utilizador puede iniciar distintos ciclos de lavado.  
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Tocar la tecla correspondiente;  

 

 

 

 

Pantalla selección tipología lavado;  

 

 

Tocando el botón "ENJUAGUE", se accede a la pantalla sucesiva;  

 
 

 
 

Tocando la tecla (PLAY) inicia el ciclo;  

 El forno inicia un ciclo de limpieza sin inyectar detergente;  

 

 

Pantalla enjuague activo (tiempo restante e icono de color azul/celeste);  

 Se puede detener el ciclo;  

 

 

Tocando el botón "MANUAL", se accede a la pantalla sucesiva;  



 
22 

 

 

Tocando la tecla (PLAY) inicia el ciclo;  

 El horno inicia un ciclo de lavado donde en un determinado momento el horno advierte al 
usuario de rociar detergente;  

 Pantalla lavado activo (tiempo restante e icono de color azul/celeste);  

 Se puede detener el ciclo hasta la fase precedente de rociado del detergente;  

 

 

 

 

Tocando el botón "AUTOMÁTICO", se accede a la pantalla sucesiva;  

 

 

Pantalla de selección duración lavado;  
El usuario puede elegir entre 3 ciclos de lavado;  

  
--> soft (1 ciclo de inyección detergente) 
--> normal (2 ciclos de inyección detergente) 
--> hard (3 ciclos de inyección detergente) 

 

 

Tocando la tecla (PLAY) inicia el ciclo;  

  El horno inicia un ciclo de lavado en el cual el usuario no debe hacer nada.  

   

 COOLING 

  

 TECLAS Y FUNCIONES 

 

 

PLAY Tocando la tecla (PLAY) inicia el ciclo.  
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STOP Tocando la tecla (STOP) se detiene el ciclo en funcionamiento.  

    

 "COOLING" es la función en donde el utilizador decide enfriar la cámara de cocción a una determinada 
temperatura.  

  

 

 

Tocar la tecla correspondiente;  

 

 

Configurar la temperatura deseada;  

 Tocar (PLAY) para iniciar el ciclo;  

 Para anular tocar (BACK) o (HOME);  

 

 

Con el ciclo iniciado se muestra una página que resume los parámetros principales.  

 Para modificar la temperatura, interrumpir el ciclo y marcar nuevamente la temperatura 
deseada;  

 Durante el enfriamiento no se puede navegar en los distintos menús pasando por la 
pantalla HOME.  

 Durante el ciclo de enfriamiento con la puerta cerrada se introduce agua para agilizar la 
operación, en caso de inicio con la puerta abierta no se inyecta agua;  

 Para interrumpir el enfriamiento tocar la tecla "STOP";  

   

 CONFIGURACIONES 
  

 "CONFIGURACIONES" es el ambiente en donde el utilizador o el técnico instalador tienen acceso a los distintos 
parámetros y funciones para la gestión optimal del horno.  
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Tocar la tecla correspondiente;  

 

 

 
 

Pantalla configuraciones  
Desde este menú se puede acceder a todas las funciones de configuraciones, alguna de las 
cuales protegidas por contraseña, la contraseña usuario es 1234.  

 El usuario no puede acceder a todas las funciones, puesto que algunas están reservas 
exclusivamente para los técnicos instaladores y/o de la casa madre.  

 TECLAS Y FUNCIONES 

 

 

FECHA Tocando el pulsador se accede a la página de configuración FECHA 

 

 

 

 

HORA Tocando el pulsador se accede a la página de configuración HORA 

  IDIOMAS Tocando el pulsador se accede a la página de configuración IDIOMAS 

  ZONA HORARIA 
Tocando el pulsador se accede a la página de configuración ZONA 
HORARIA 

 

 

 

 

INFO 
Tocando el pulsador se accede a la página de INFO que suministra 
información de la versión del firmware 

 

  

GESTIÓN 
PROGRAMAS 
 

Tocando el pulsador se accede a la página GESTIÓN PROGRAMAS que 
permite exportar e importar las recetas propias y también importar las 
de MODULAR CHEF 
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   Exportar "MIS RECETAS" 

  

 

Importar "MIS RECETAS" 

  

 

Importar recetas "MODULAR CHEF" 

 

 
 

 

ACTUALIZACIÓN 
FIRMWARE 

Tocando el pulsador ACTUALIZACIÓN FIRMWARE inicia el 
procedimiento para la actualización del firmware (sólo con contraseña 
técnico autorizado).  

  HACCP 
Tocando el pulsador HACCP inicia el procedimiento de extracción de 
los datos HACCP.  

 

 

 

 

I/O 
Tocando el pulsador I/O se accede a la página de test y control (sólo 
con contraseña técnico autorizado).  

 

 

 

 

PARÁMETROS 
Tocando el pulsador PARÁMETROS se accede a la lista de todos los 
parámetros, el acceso a los parámetros depende de la contraseña 
marcada.  

 

 

 

 

RESERVADO 
Tocando el pulsador se accede a la página de configuración 
RESERVADA, destinada a la casa madre.  

  SERVICE 
Tocando el pulsador se accede a la página de configuración SERVICE, 
destinada a los técnicos instaladores o encargados del mantenimiento.  

    

 CONTROL DE FLAMA. 

 El control de flama, por medio del electrodo especial, garantiza el funcionamiento normal de/de los 
quemador/es. 

 En caso de apagado accidental o de mal funcionamiento de/de los quemador/es, el sistema va en error " 
ALARMA DE LLAMA ", se enciende la luz correspondiente en el panel de control. 

 

 

 

 

El suministro del gas se cierra y el siglo de cocción es interrumpido temporalmente, en 
espera de que el operador intervenga. 
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 En este punto, para empezar el proceso de restablecimiento del bloqueo llama, es necesario presionar " OK ". El 
control de flama hace automáticamente tres intentos de encendido antes de dar la señal de alarma. 

  

 9. INACTIVIDAD DEL EQUIPO 

  

 Antes de un periodo de inactividad del equipo, efectuar las operaciones que se describen a continuación.  
 Limpiar el equipo esmeradamente.  

 Pasar por todas las superficies de acero inoxidable un paño humedecido en aceite de vaselina para formar una 
capa protectora.  

 Cerrar las llaves y los interruptores generales que se encuentran aguas arriba del equipo.    
 Tras un periodo de inactividad del equipo, efectuar las operaciones que se describen a continuación.  
 Controlar atentamente el equipo antes de volver a utilizarlo.  
 Hacer funcionar los equipos eléctricos a la temperatura mínima durante una hora como mínimo.  
  

 IV. ADVERTENCIAS PARA LA LIMPIEZA 

  

 10. ADVERTENCIAS PARA LA LIMPIEZA 

  

 

 

LEER ATENTAMENTE ESTE MANUAL. SUMINISTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA 
SEGURIDAD DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.  

    

 

 

EL FABRICANTE DEL EQUIPO NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 
DEBIDOS A LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES SEGUIENTES.  

    

 

 

ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN EN UN APARATO ELÉCTRICO, 
DESCONECTARLO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.  

 Limpiar todos los días las superficies exteriores de acero inoxidable satinado, las cubas y las placas de cocción.  
 Hacer limpiar el interior del equipo por un técnico autorizado, al menos dos veces al año.  
 No utilizar productos corrosivos para limpiar el suelo debajo del equipo.  
 No lavar el equipo con chorros de agua directos o de alta presión.  
  

 SUPERFICIES DE ACIERO INOXIDABLE SATINADO 

 Limpiar las superficies mediante un paño o una esponja con agua y un detergente común no abrasivo. Pasar el 
paño en el sentido del satinado. Aclarar varias veces y secar por completo.  

 No emplear estropajos ni otros objetos de hierro.  
 No emplear productos químicos que contengan cloro.  
 No utilizar objetos puntiagudos que puedan rayar y arruinar las superficies.  
  

 LIMPIEZA DEL VIDRIO 
  
 Se puede limpiar el vidrio de la puerta ya sea por el lado externo que en el lado interno. 

 Para ese fin se debe girar la parada que tiene el vidrio interno en su lugar y, una vez abierto, se limpiará con un 
detergente idóneo. 

 Nunca se debe utilizar productos abrasivos y corrosivos. 

 Después se debe cerrar el vidrio de manera correcta y bloquearlo en posición girando la parada especial para 
ello. 
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 V. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

  

 11.  ADAPTACIÓN A OTRO TIPO DE GAS 
  

 Ver el capítulo “Instrucciones de instalación”.  
  

 12. PUESTA EN SERVICIO 
  

 Ver el capítulo “Instrucciones de instalación”.  
    

 13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 
Mesa de alarmas 

 
 

  

Display 
Descripcion Efecto Resolucion del problema 

PROTECCIÓN TÉRMICA DE 

LA CÁMARA 

Activación del 

termostato de 

seguridad en la 

cámara 

Parada total del equipo 

Póngase en contacto con 

un Centro de Asistencia 

Autorizado 

PROTECCIÓN TÉRMICA 

DEL MOTOR 

Activación del térmico 

del 

motor 

Sobretemperatura del 

motor 

Apague el horno, deje que 

se 

enfríe y vuelva a 

encenderlo; 

si la alarma persiste, 

póngase en contacto un 

Centro de Asistencia 

SONDA CÁMARA 
Sonda de la cámara 

dañada 
Parada total del equipo 

Póngase en contacto con 

un Centro de Asistencia 

Autorizado 

FALTA DE AGUA 
Alarma de falta de 

agua 

Modo de 

funcionamiento 

parcializado 

Controle la conexión del 

agua. Si la alarma persiste, 

póngase en contacto un 

Centro de Asistencia 
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SOBRECALENTAMIENTO 

DE LOS COMPONENTES 

Alarma de 

sobretemperatura 

del cuadro de mandos 

Parada total del equipo Póngase en contacto con 

un Centro de Asistencia 

Autorizado 

ERROR SD Memoria SD dañada Parada total del equipo 

 

Avisos 
 

Display 
Descripcion Efecto Resolucion del problema 

PANTALLA BLANCA Sistema en error 

Bloqueo del 

funcionamiento 

del horno 

Póngase en contacto con 

un Centro de Asistencia 

Autorizado 

SD FILED 
Mal funcionamiento 

de la SD 

No se guardaron los 

datos y 

las recetas 

Póngase en contacto con 

un Centro de Asistencia 

Autorizado para 

reemplazar 

la memoria externa 

FALTA DE TENSIÓN 
Fallo momentáneo de 

alimentación 

Bloqueo momentáneo 

del 

horno 

Compruebe la línea 

eléctrica 

 HORNOS 
    

 EL HORNO NO SE ENCIENDE 

- Controlar que el interruptor omnipolar esté cerrado y que haya tensión de red. 

- Controlar que la llave de paso del gas colocada arriba del equipo esté abierta. 
- Comprobar la integridad de los fusibles de protección del horno. 

- Asegurarse de que la puerta del horno esté bien cerrada. 

- Comprobar que los parámetros del ciclo de cocción estén configurados de manera correcta. 

- Asegurarse de que el horno no está en error. 
    

 EL VENTILADOR SE PARA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 

- Apagar el horno y esperar a que la protección térmica del motor se restablezca automáticamente. 

- Asegurarse que las aperturas de enfriamiento no estén obstruidas. 
  

 NO ENTRA AGUA POR LOS TUBOS DEL HUMIDIFICADOR 

- Controlar que la llave de paso del agua esté abierta. 
  

 EL ROTOR NO GIRA 
 Comprobar la presión hídrica, debe ser superior a 150 kPa. 

    



 
29 

 14. SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES 

    

 ADVERTENCIAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES  

    

 

 

 

 CERRAR LA LLAVE DE PASO DEL GAS Y/O DESCONECTAR EL INTERRUPTOR GENERAL DE 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALADOS ANTES DEL EQUIPO.  

    

 

 

 

 DESPUÉS DE SUSTITUIR UN COMPONENTE DEL CIRCUITO DEL GAS, VERIFICAR QUE NO 
HAYA PÉRDIDAS EN LOS PUNTOS DE CONEXIÓN.  

    

 

 

 

 ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN EN UN APARATO ELÉCTRICO, 
DESCONECTARLO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.  

    

 

 

 

 DESPUÉS DE SUSTITUIR UN COMPONENTE DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, VERIFICAR QUE ESTÉ 
BIEN CONECTADO AL CABLEADO.  

    

 HORNOS 
    

 SOSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA 

- Abra de la puerta del horno.  

- Remover la protección 
- Extraer y sustituir el componente.  
- Volver a montar todas las partes. Efectuar las operaciones de desmontaje en orden contrario.      

 SOSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS ELECTRICOS 

- Remover el panel izquierdo 

- Sostituciòn de la vàlvola del gas y del panel de control 

- Extraer y sustituir el componente.  

- Volver a montar todas las partes. Efectuar las operaciones de desmontaje en orden contrario.  
    

 HORNO DE GAS 
    

 SOSTITUCIÒN DE LA VÀLVOLA DEL GAS Y DEL TARJETA DE CONTROL QUEMADOR. 

- Remover el panel izquierdo 

- Extraer y sustituir el componente.  

- Volver a montar todas las partes. Efectuar las operaciones de desmontaje en orden contrario.  
    

 SUSTITUCIÓN DEL QUEMADOR 

- Remover las protecciónes inferiores.  

- Remover la camara de combustion 

- Extraer y sustituir el componente.  

- Volver a montar todas las partes. Efectuar las operaciones de desmontaje en orden contrario.  
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 HORNO ELÉCTRICO 
    
 SUSTITUCIÓN DE LA RESISTENCIA 

- Remover el panel posterior y desconecte la resistencia. 

- Remover el panel interior 

- Remover el suministrador de l' agua 

- Desenroscar el tornillo que fija la resistencia al horno y extraer la resistencia unos 10 cm.  

- Volver a montar todas las partes. Efectuar las operaciones de desmontaje en orden contrario.  
    

 15. LIMPIEZA DE LAS PARTES INTERNAS 

    

- Controlar las condiciones de las partes internas del equipo.  
- Quitar toda la suciedad.  

- Controlar y limpiar el sistema de salida de humos.  
    

 16. COMPONENTES PRINCIPALES  

    

 HORNO DE GAS 

- Vàlvula del gas 
- QUEMADOR PRINCIPAL 
- Bujía de encendido  

- Bujía de control de llama 

- Termostato de seguridad  

- Lámpara 

- motor 

- Placa madre 

- Pantalla táctil 
    

 HORNO ELÉCTRICO 

- Termostato de seguridad  

- Resistencia  

- Lámpara 

- motor 

- Placa madre 

- Pantalla táctil 
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I. SCHEMI DI INSTALLAZIONE – INSTALLATIONS PLAN - INSTALLATION DIAGRAM 

SCHEMA D’INSTALLATION – ESQUEMA DE INSTALACION – INSTALLATIESCHEMA - 

INSTALLATIONS DIAGRAMMER 
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FIGURE – ABB. – FIG. - FIGURE-FIG.-IMAGE-ABB.-CIFRAS-AFBEELDINGEN – FIGURER 
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II. TAB1 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - TECHNISCHE GEGEVENS - TEKNISKE DATA  Ugelli e 

regolazioni - Nozzles and settings - Buses et les paramètres - Dusen und 

Einstellungen - Boquillas y los ajustes - Verstuivers en regelingen - Dyser og 

justeringer 

TAB1 

Gas 
Gaz 

Pa  
(mbar) 

UM UP 
A 

  

FDG051T FDG101T 

G20        
G20/G25 

20                        
20/25 

UM 160DC 235L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G25 20 

UM 170DC 260L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G25 25 

UM 165DC 250L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G20 25 

UM 150DC 225L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G25.1 25 

UM 165DC 255L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G30/G31 
28-30/37                

28-30 

UM 100DC 160L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G30/G31 37 

UM 95DC 150L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G30/G31 50 

UM 90DC 145L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G110 8 

UM 285DC 475L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

G120 8 

UM 270DC 440L 

UP - - 

A (mm) - - 

Um - - 

Pa : Pressione di allacciamento - Anschlussdruck - Supply pressure - Pression de raccordement - 

Pressión de conexión – Aansluitdruck - Tilslutningstryk 

UM : Ugello MAX - Duse MAX - MAX nozzle - Buse MAX - Boquilla MAX. - Sproeier MAX - MAX dyse  

Um : Ugello MIN - Duse MIN - MIN nozzle - Buse MIN - Boquilla MIN - Sproeier MIN - MIN dyse 

UP : Pilota - Zùndbrenner - Pilot - Veilleuse gaz - Piloto – Waakvlam - Pilot 

A :   Apertura Aereatore - Óffnen Luftring - Aerator Opening - Ouverture Aérateur - Abertura del 

aireador - Opening beluchter - Luftåbneråbning 

REG : Regolato - Eingestellt - Regulated - Règie - Regulado – Geregeld - Reguleret 
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III. TAB2 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - TECHNISCHE GEGEVENS - TEKNISKE DATA  

Categorie e pressioni - Categories and pressures - Catégories et pressions - 

Kategorien e Druck - Las categorías y las presiones - Categorieën en druk - 

Kategorier og pres 

 

Paese 

Land 

Country 

Pays 

Pais 

Categoria Kategorie 

Category Catégorie 

Categoria Categorie 
Kategori  

Gas-Gaz 

Pressione di allacciamento Anschlussdruck  

Supply pressure 

 Pression de raccordment Pression de conexion 

 Aansluitdruck Tilslutningstryk (mbar) 

Nom. Neen. Norm. Normal Min. Max 

PL I2E G20 20 17 25 

LU   CY I3+ G30/G31 28-30/37 20/25 35/45 

NO   CY   MT   IS   HU I3B/P G30/G31 28-30 25 35 

PL I3B/P G30/G31 37 25 45 

BE   FR II2E+3+ 
G20/G25 20/25 17/20 25/30 

G30/G31 28-30/37 20/25 35/45 

DE II2ELL3B/P 

G20 20 17 25 

G25 20 18 25 

G30/G31 50 42,5 57,5 

ES   GB   GR   IE   IT   PT   SK   

CH 
II2H3+ 

G20 20 17 25 

G30/G31 28-30/37 20/25 35/45 

MK   UA   FI   BG   EE   LV   LT   

CZ   SI   TR   HR   RO   SK   SE   

DK   AL   NO   RA 

II2H3B/P 
G20 20 17 25 

G30/G31 28-30 25 35 

AT   CH II2H3B/P 
G20 20 17 25 

G30/G31 50 42,5 57,5 

HU II2HS3B/P 

G20 25 18 33 

G25.1 25 18 33 

G30/G31 28-30 25 35 

G30/G31 50 42,5 57,5 

SE III1ab2H3B/P 

G20 20 17 25 

G30/G31 28-30 25 35 

G110 8 6 15 

G120 8 6 15 

DK   IT III1a2H3B/P 

G20 20 17 25 

G30/G31 28-30 25 35 

G110 8 6 15 

NL II2L3B/P 
G25 25 20 30 

G30/G31 28-30 25 35 

LU II2E3+ 
G20 20 17 25 

G30/G31 28-30/37 20/25 35/45 
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IV. TAB3 - DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES - DATOS TECNICOS - TECHNISCHE GEGEVENS - TEKNISKE DATA  Dati 

tecnici apparecchiature gas - Technical data of gas appliances - Caractéristiques 

techniques des appareils à gaz - Technische Daten gasgerate - Datos técnicos de los 

equipos de gas - Technische gegevens gasapparatuur - Tekniske data for gasudstyr 

 

Dati tecnici apparecchiature gas 

Modelli 
Modelle 
Models 

Modeles 
Modelos 
Modellen 
Modeller 

ƩQn 

Consumo gas complessivo - Gasamtgasverbrauch Total gas consumption Consommation 
totale de gaz - Consumo totral de gas - Totaal gasverbruik - Samlet gasforbrug 

G20 
 (20) 

G25 
 (25) 

G25 
 (20) 

G20 
 (25) 

G25.1 
(25) 

G110 
 (8) 

G120 
 (8) 

G30 
 (29) 

G30 
 (37) 

G30 
 (50) 

kW m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h m3/h Kg/h Kg/h Kg/h 

FDG051T 9.5 1.01 1.17 1.17 1.01 1.17 2.45 2.18 0.75 0.75 0.75 

FDG101T 19 2.01 2.34 2.34 2.01 2.33 4.90 4.36 1.50 1.50 1.50 

 

 


