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Estimado cliente

Ante todo, gracias por elegir RANCILIO.

Estamos seguros de que el producto que ha comprado cumplirá sus expectativas.

La máquina de café que está a punto de utilizar es el resultado de una extenso proceso de investigación 
y desarrollo. 

Este manual describe su uso y mantenimiento correctos. Le ayudará a obtener los mejores 
resultados de su máquina de café. Esperamos que encuentre nuestras explicaciones claras, y que 
nos ganemos su confi anza también en un futuro.

La línea de máquinas CLASSE 20 ha sido diseñadas para preparar café espresso y otras bebidas calientes 
en un entorno comercial con mucha demanda.
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Visión de conjunto

Parrilla 
apoyatazas

Lanza de vapor

Manómetro

Pantalla táctil 

Botones

Botones para agua caliente
1 dosis
2 dosis

Iluminación funcional
MÁQUINA NO LISTA/CALENTAMIENTO EN CURSO: la luz se enciende 
de izquierda a derecha
MÁQUINA LISTA SIN EROGACIÓN: la luz se enciende y queda fi ja

EROGACIÓN TERMINADA: la luz fi ja cambia de color Azul/Verde/Azul 
(ajustable)

Salida de agua caliente

Interruptor general

Portafi ltro

opcional, solo en lado izquierdo*

iSteam *C-Lever

Iniciar/parar la erogación
Botón de salida continua de café:

Pantalla para versión ASB (página 5)

1 Espresso

1 Café2 Espresso

2 Cafés

Ilum

Grupo de erogación 
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Encendido/Apagado manual

Encendido

Primera puesta en marcha:

Apagado

3 Cierre el grifo de agua

Limpie la máquina

C

1 Retire el portafi ltro, sacúdalo y vuélvalo a enganchar

No dañe el fi ltro

R

Solo una persona cualifi cada estará autorizada a conectar la máquina al suministro de energía eléctrica. 

Cierre el grifo de aguaC3

2 Apague el interruptor general

CierrC

AAApagA2 Encienda el interruptor generalE i d l i t tcienda el interruptor gcEEnc22

1 Abra el grifo de agua

EEE

AA

Al comienzo de todos los días y cada vez que no se utilice por un período mayor a 8 horas, es necesario 
cambiar el 100 % del agua dentro del circuito hidráulico. Deje salir el agua de cada grupo por al menos 
30 segundos y dispense de la salida de agua caliente al menos 5 litros para 2 grupos y 8 litros para 3 
grupos.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla
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Pantalla de la máquina

Otros menús opcionales que pueden 
ser habilitados por el Administrador:

Menú Barista

Control de entrega (Erogación)
HoraFecha

Diferencia entre el tiempo real y el tiempo 
nominal (si el encargado ha activado SQE)Llenado de la barra en tiempo real o 

última selección

Erogación en curso 
o última selección

Deslizar para cambiar de página (Deslice con un único dedo)
HOME
MANAGER
TÉCNICO

Manómetro de la caldera de vapor

Línea de información  (se enciende cuando está en uso) 

Otros menús opcionales que pueden 
ser habilitados por el Administrador:

ACCESOS DIRECTOS OPCIONALES

Dosis

Ajuste de fecha y hora

TemporizadorTe

Iluminación

Contadores parciales

Do

CoCo

Sistema de ablandamiento

Aj

iS

Grupos (ASB)

Il

GG

ATAJOS

Otros menús opcionales que pueden 

Limpieza de la pantalla de bloqueo 
(40 segundos)

Limpieza del grupo de café seleccionada

Encendido/apagado del 
calentamiento de la caldera

Advertencias

Calentamiento de 
la caldera
Llenado de la 
caldera

Sistema de cobro

Temporizador

Nivel de calentamiento del 
calientatazas
Telemetría

Pantalla ASB (botón de erogación continua)

Temperatura ajustada en el grupoTemperatura ajustada en el grupo

Tiempo de erogación (en segundos)
Botón de erogación continua 
(aparece cuando la erogación no se está produciendo)

Te

Ti

p j g pp j g p emperatura ajustada en el grupo

p g g

Teemperatura ajustada en el grupoTe

p g p

Encendido/apagado del cali-
entatazas y ajuste de nivel

Para acceder al menú deseado, deslice con dos dedos a la 
derecha (doble deslizamiento) utilizando el menú rápido
Par
der

La contraseña se solicita si el técnico la ha confi gurado
Grupo seleccionado
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Erogación de café

Advertencia: Superfi cie caliente 

Renovación de agua: véase la nota en página 4

2
Elimine los restos del borde del fi ltro

Rellene con café fi namente molido y compácteloR

3 Bloquee el portafi ltro en el grupo de erogaciónBBB

Coloque taza(s) debajo del portafi ltro 4 CCC

Se recomienda enjuagar durante 2-3 segundos6 Desmonte el portafi ltro y sacúdalo

No dañe el fi ltro

S

D

1 Sacuda el portafi ltro y límpielo con un paño u objeto que 
no dañe el fi ltro

RR

S
n

Se recomienda purgar el grupo de erogación durante 
2-3 segundos

5 Inicie la preparación

DD

InIn

La información de la pantalla de control de entrega es 
defi nida por el encargado

Para interrumpir la entrega, pulse el botón de nuevo

Limpieza del grupo de erogación

¡No use utensilios abrasivos! ¡Utilice detergentes adecuados para limpiar 
las máquinas de café y siga las instrucciones del envase!

5 Después del ciclo de lavado, retire el portafi ltro usando la cesta del fi ltro 
ciego y pulse «OK» para enjuagar ambos con agua corrientec

2 Inserte la membrana de fi ltro ciego y añada el detergente de 
limpieza apto para máquinas de café
n
m

In
li

¡No cepille la ducha del fi ltro!
3 Cepille las juntas debajo del grupo de erogación

55 D é d l i l d l d ti l t filt d l t d l filtDespués del ciclo de lavado, retire el portafi ltro usando la cesta del fi ltroDD

4 Bloquee el portafi ltro en el grupo de erogación y luego pulse «OK»

DDD

BB

6 Después del ciclo de enjuague, inserte la membrana de fi ltro 
ciego, bloquee el portafi ltro nuevamente y presione «OK» para 
terminar la limpieza.
Desmonte la membrana de fi ltro ciego del portafi ltro, vuelva a 
fi jarla en el grupo de erogación y luego pulse «OK». 

DDD
c
t
D
fi 

22 I t l b d filt i ñ d l d t t dnserte la membrana de filtro ciego y añada el detergente deInIn

1 Entre en el menú de limpieza y seleccione el 
grupo que desea limpiar

Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla
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Limpieza del fi ltro

Advertencia: Superfi cie caliente.¡No use utensilios abrasivos! ¡Utilice detergentes 
adecuados para limpiar las máquinas de café y siga las instrucciones del envase!

2 Sumerja el portafi ltro/fi ltro desbloqueado en la solución durante al 
menos 20 minutos.
Enjuague el portafi ltro/fi ltro a fondo bajo el agua corriente

3 Vuelva a colocar el portafi ltro y bloquéelo en el grupo de erogaciónVVV

Advertencia: Superfi cie caliente
Renovación de agua: véase la nota en página 4

Preparación de agua caliente (té)

1 Coloque la taza debajo de la salida del agua calienteCC

3 Espere a que termine la erogación

Pulse el botón de nuevo para la parada manual

Espere a que termine la erogación3

2 Pulse el botón de agua caliente

E

PPP22 S j l t filt /filt d bl dSumerja el portafi ltro/fi ltro desbloqueadSS

1 Prepare la solución en el recipiente

SSS

PP

Siga las instrucciones del envase de detergente
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2 Sumerja la lanza de vapor en leche

3
Bájela para interrumpir la salida

Presione hacia arriba la C-lever para obtener vapor continuoPP

22 S j l l d l hSumerja la lanza de vapor en lecheS

1 Haga salir el agua de condensación residual
5 seg.

SSS

H

5 Purgue y limpie la lanza de vapor

o Empuje la palanca C hacia abajo para liberar el vapor; el grifo se cer-
rará automáticamente cuando se libere el vapor
EEE
ra

P li i l l dPurgue y limpie la lanza de vaporPP55

Retire el producto cuando esté listo y limpie la lanza de vapor4

PPP

RRR

Uso del C-lever para vapor

5

Advertencia: Superfi cie caliente
Para obtener los mejores resultados: conserve la leche a ≤ 5 °C (≤ 41 °F)

Presione cuando los botones leds parpadeen
Un chorro de vapor limpia la varilla de iSteam

Presione y mantenga presionado el botón 
para incrementar la temperatura

Es posible interrumpir la preparación pulsando el 
botón de nuevo

Espere hasta que fi nalice la preparación3

No lo retire antes de que los dos botones del led se 
enciendan o parpadeen

Retire el producto cuando esté listo4 R

P iPresione
ra inc

Pre
par

Espere hasta que3

2 Pulse el botón

E

Uso del iSteam (opcional)

P i d lPresione cuando los
chorro de vapor

Pre
Un

5 Purgue y limpie el iSteamPPP

22 P l l b tóPulse el botónPP

1 Sumerja el iSteam en la leche

PPP

SS

Advertencia: Superfi cie caliente
Para obtener los mejores resultados: conserve la leche a ≤ 5 °C (≤ 41 °F)
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Limpieza diaria de C-Lever y iSteam

¡No use utensilios abrasivos! ¡Utilice detergentes adecuados para limpiar la 
leche y siga las instrucciones del envase! ¡No use chorros de agua para limpiar!

2 Limpie el exterior con un trapo húmedo

Siga el sentido del satinado en las piezas de acero inoxidable

L

Limpie la lanza de vapor/salida de agua caliente3
Compruebe que los agujeros de la boquilla de vapor estén limpios 
y no estén obstruidos

LL

5 Retire la parrilla del soporte de tazas, limpie el orifi cio de 
salida del desagüe y el interior de la bandeja

6 Vuelva a colocar la parilla del soporte de tazas

55 R ti l ill d l t d t li i l ifi i dRetire la parrilla del soporte de tazas, limpie el orifi cio dR

4 Sumerja la lanza de vapor en detergente para leche

RRR

SSS

1

Limpie el exterior con un trapo húmedoL

Desactive la pantalla (la pantalla se desactivará 
durante 40 segundos para permitir la limpieza)

Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

Desmontaje de la máquina

Solo el personal cualifi cado está autorizado a desconectar la máquina de la red 
eléctrica y del circuito hidráulico

Cierre el grifo de agua4 C

La máquina de café debe estar fría

5 Cubra la máquina y colóquela en un lugar  seco, 
no expuesta a elementos medioambientales

Ci l if dCierre el grifo de agua44 C

Desconecte el interruptor diferencial3

CCC

1 Limpie la máquina

Véase la sección «Limpieza diaria»

L

t l i t t difDesconecte el interruptor diferen33 D

2 Apague el interruptor general

DDesDD

AAApaA

Desmantelamiento: corte el cable de alimentación y entregue la 
máquina a las empresas autorizadas para su eliminación
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… el agua no se está erogando

Verifi que que el grifo de agua esté abierto

… la bomba hace mucho ruido

Verifi que si la manguera esté estrangulada debajo de la 
máquina

… hay muchos granos de café en la taza

Verifi que si el fi ltro / portafi ltro están dañados

… la máquina no se enciende

Verifi que que la alimentación esté conectada

Verifi que que el enchufe de la red esté insertado

Verifi que que el interruptor de la red y el circuito 
estén conectados.

Verifi que que el temporizador esté encendido ...hay agua bajo la máquina.

Verifi que si el tubo de desagüe está obstruido

…entrega irregular de vapor

Verifi que si las puntas de la lanza de vapor están obstruidas

...el fl ujo del grupo es demasiado lento

Verifi que si la ducha está sucia

…no hay entrega de vapor…

Verifi que que el interruptor de vapor esté encendido 
y la máquina bajo presión
Verifique que el interruptor de vapor esté enc

Verifi que si lanza de vapor está obstruida

…el café gotea fuera del portafi ltro

Verifi que si el portafi ltro está demasiado sucio

…el café tiene sabor rancio

Verifi que si el grupo y el fi ltro están muy sucios

Verifi car si el café en grano es demasiado viejo

…erogación lenta

Verifi que que el fi ltro, el portafi ltro y los grupos de 
erogación estén limpios

Verifi que si el café molido es demasiado fi no

Verifi car si la cantidad de café es excesiva

Verifi que si el café en el portafi ltro está demasiado 
compactado

...la erogación del café es demasiado 
rápida

Verifi que si el café en el portafi ltro no está 
sufi cientemente compactado

Verifi que si el café molido es demasiado grueso

Verifi car si la cantidad de café es insufi ciente

Verifi que si la rejilla del fi ltro está desgastada

Qué hacer si

El usuario debe realizar el diagnóstico con el enchufe desconectado
Para cualquier problema o necesidad que no se haya mencionado específi camente arriba, contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente antes de intentar 
realizar reparaciones
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Ajustes para el encargado
TEMA VÉASE LA PÁGINA

MENÚ
RÁPIDO

2.3.2
2.3.1

SALVAPANTALLA
ATAJOS

TAMAÑO CÓDIGO QR

14

2.1.2

2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.1.1

2.1.3
IDIOMA

TEMPORIZADOR
CONTRASEÑA

DESCALCIFICADOR

ILUMINACIÓN

FECHA Y HORA
13

13

12

2.2.2

2.2.4
2.2.5

2.2.1

2.2.3
CONTADORES TOTALES

HISTORIAL DE ERRORES
SISTEMA

CONTADORES

CONTADORES PRODUCTO DE LIMPIEZA

2.1 AJUSTES

2.2 INFO

2.3 PANTALLA

2.4 SNAP & SHARE (VÉASE LA PÁGINA 17)

2.5 DOSIS (GRUPO 1/2/3, COPIAR, AGUA, I-STEAM)

2.6 GRUPOS 16

STANDARD QUALITY ESPRESSO

2.3.2
2.3.1

FONDO DE PANTALLA
CONTRASTE Y BRILLO

2.4.2 PARÁMETROS
2.4.3 CONTADORES
2.4.4 HISTORIAL DE ERRORES
2.4.5 HISTORIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA

2.4.1
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Ajustes para el encargado

Función de los botones < Salir y guardar

X Salir sin guardar

«ILUMINACIÓN»
Atajo

Diseño de luces RGB

Seleccione ON para encender la iluminación frontal, y presione + 
o - para seleccionar la intensidad de la luz

Iluminación de diseño opcional basada en la versión elegidaIluminación de diseño opcional basada en la versión elegida

Diseño de luces ON/OFF (versión SB)

Seleccione ON para encender la iluminación frontal, y elija la 
intensidad y color de la luz
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Ajustes para el encargado

Función de los botones < Salir y guardar

X Salir sin guardar

«DESCALCIFICADOR»
Atajo

Fecha de instalación y litros de descalcifi cador

Dureza del agua y litros de descalcifi cador

La máquina avisa cuando es el momento de sustituir el cartucho 
o de regenerar las resinas
Active las marcas de verifi cación según el descalcifi cador utilizado

Posibilidad de encender y apagar automáticamente la 
máquina en días y horas predefi nidos

«TEMPORIZADOR»
Atajo

Arranque y parada automática de la máquina

D
Horas 
de trabajo de 
la máquina

Tiempo de 
arranque 
de la 
máquina

Días de encendido y 
apagado de la máquina

Temporizador activado

No cierre el grifo de agua con el conjunto de temporizadores
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Ajustes para el encargado

Función de los botones < Salir y guardar

X Salir sin guardar

«DOSIS»

Autoaprendizaje

Seleccione el grupo de erogación para ajustar los parámetros
Seleccione los parámetros y use + o -

1.  Marque la casilla de autoaprendizaje
2.  Erogue un café de acuerdo con su receta en el 

botón que desee confi gurar
3.  Interrumpa la erogación según su receta
4.   Para una regulación precisa, seleccione la 

casilla correspondiente y ajuste el valor con 
los botones + y -

Desmarque la marca de la casilla de autoaprendizaje para
probar la receta

Copiar dosis

Los grupos pueden ajustarse individualmente

Para ajustar los mismos parámetros en otro grupo utilice la opción
«copiar menú»

AtajoAtaj
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Ajustes para el encargado

Función de los botones < Salir y guardar

X Salir sin guardar

«AGUA CALIENTE»

Autoaprendizaje

Seleccione los parámetros y use + o -

1.  Marque la casilla de autoaprendizaje
2.  Erogue agua de acuerdo con su receta en el 

botón que desee confi gurar
3.  Interrumpa la erogación según su receta
4.   Para una regulación precisa, seleccione la 

casilla correspondiente y ajuste el valor con 
los botones + y -

Desmarque la marca de la casilla de autoaprendizaje para
probar la receta

Ajuste manual

«VAPOR (iSteam)»

9 más crema

1 menos crema

Ajuste manual

opcional
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Ajustes para el encargado

Función de los botones < Salir y guardar

X Salir sin guardar

«GRUPOS»

Ajuste SB

Versión ASB habilitada por un técnico

Seleccione la temperatura que desea cambiar

Interruptor grupo ON/OFF

Ajuste ASB

Seleccione los parámetros y use + o -

Inte

Atajo
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Ajustes para el técnico

TEMA SUBTEMA VÉASE LA PÁGINA

CONTADORES TOTALES

HISTORIAL DE ERRORES
SISTEMA

CONTADORES

CONTADORES PRODUCTO DE LIMPIEZA
3.1.2

3.1.4
3.1.5

3.1.1

3.1.3

UNIDAD DE MEDIDA
MANTENIMIENTO (PARÁMETROS, INFORMACIÓN EMERGENTE, 
RESTABLECIMIENTO)
SNAP & SHARE (TAMAÑO DEL CÓDIGO QR, CORREOS ELECTRÓNICOS)
DATOS DE LA MÁQUINA (N° DE SERIE, NOMBRE DE LA MÁQUINA)

GRUPOS

CONTRASEÑA

SERVICIOS AUXILIARES

3.2.4
3.2.5

3.2.6
3.2.7

3.2.1

3.2.3

3.2.2

EROGACIÓN CONTINUA

SENSORES DE COMPENSACIÓN
ASB

3.2.1.1

3.2.1.3
3.2.1.2

CONTRASEÑA MENÚ TÉCNICO
CONTRASEÑA MENÚ ENCARGADO

3.2.3.1
3.2.3.2

REDUCIR LA POTENCIA

SISTEMA DE ABLANDAMIENTO
PRESIÓN

CALIENTATAZAS
3.2.2.1

3.2.2.3
3.2.2.4

3.2.2.2

19

19

19

3.1 INFO

3.2 AJUSTE DE LA MÁQUINA

MENÚ
RÁPIDO

RGB
I-STEAM

3.2.2.5
3.2.2.6
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Ajustes para el técnico

TEMA VÉASE LA PÁGINA

TELEMETRÍA
IDS

3.6.2
3.6.1

I-STEAM
AJUSTE

3.5.2
3.5.1

22

RESTABLECIMIENTO
RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

PRIMERA PUESTA EN MARCHA
3.7.2
3.7.3

3.7.1

LISTA DE ERRORES

IMÁGENES
SISTEMA

USB

CONTADORES
3.4.2

3.4.4
3.4.5

3.4

3.4.3

21

21
21

21

3.4.1 PARÁMETROS

3.5 LIMPIEZA

22

3.6 ACCESORIOS

3.7 RESET

22
22
22

RESISTENCIAS CALEFACTORAS(PRUEBA CALDERA, RELÉ, GRUPOS)

SENSORES ANALÓGICOS

CONTADORES VOLUMÉTRICOS

PANTALLA

SENSORES DE NIVEL

CONTADORES TÉCNICOS(ACTIVAR LA BOMBA, HORAS DE TRABAJO DE LA BOMBA, 
CONTROLES DE ELV, CANTIDAD TOTAL DE AGUA, CANTIDAD TOTAL DE DESCALCIFICADOR) 

ELECTROVÁLVULAS (PROBAR GRUPOS, AGUA, I-STEAM)

ILUMINACIÓN

BOMBA

3.3.2

3.3.6

3.3.4

3.3.8

3.3.5

3.3.9

3.3.1

3.3.3

3.3.7

20

20

20

20

3.3 DIAGNÓSTICO

MENÚ
RÁPIDO

BLUETOOTH3.6.3
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Ajustes para el técnico

Función de los botones < Salir y guardar

«GRUPOS» «SNAP & SHARE»«MANTENIMIENTO»

Información sobre el técnico por 
contactar

Después de XX meses o ciclos se abre 
una ventana emergente con un aviso 
para contactar con el técnico

Ingrese el correo electróni-
co para enviar el escaneo 
del código QR

Ingr
co p
del 

s se abres de XX meses o ciclos

Restablecimiento de los 
contadores de mantenimiento

Habilita/inhabilita la 
erogación continua de la 
función ASB

Compensación: 
calibración del sensor de 
grupo
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Ajustes para el técnico

Función de los botones < Salir y guardar

«DIAGNÓSTICO»

Presione la tecla «TEST» para entrar en 
cada menú y analizar cada componente

Mantenga el botón presionado para mantener el componente encendido

Servicio visual para probar cada sistema:

> iSteam
> Café SB
> Café ASB
> Agua

El componente se puede encender/apagar con solo presionar 
una vez
Cuando se selecciona la función, la casilla es de color verde
Se puede seleccionar más de un componente al mismo tiempo
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Ajustes para el técnico
Función de los botones < Salir y guardar

«USB»

Transferir parámetros desde/hacia la máquina

Transferir imágenes desde/hacia la máquina

Transferir parámetros desde/hacia la m

Transferir imágenes desde/hacia la máquinansferir imágenes desde/hacia la máquina

Transferir lista de errores y contadores a memoria USB

inamáqui

a
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Ajustes para el técnico

Función de los botones < Salir y guardar

X Salir sin guardar

«LIMPIEZA»

Ajuste iSteam Reset

Compruebe si hay un recorda-
torio emergente de limpieza 
del iSteam

Compruebe si hay un recordato-
rio emergente de limpieza de la 
máquina

Hora en que se 
abrirá la ventana 
emergente

Compruebe si hay un recordato-
rio emergente de limpieza de la
máquina

Hora en que se 
abrirá la ventana
emergente

Compruebe que la máquina se bloquee después de una 
hora desde el aviso emergente si no se efectúa la limpieza

Después de XX se-
gundos de la última 
erogación, los botones 
del iSteam parpadean

La ventana emergente no se abre si no se hace efectúa 
ninguna erogación

Se efectúa una purga de XX segundos independiente-
mente del botón que se pulse.

«RESET»

Restablecimien-
to a la primera 
puesta en 
marcha

en-
a

Restablezca los parámet-
ros predeterminados

Restablecimie
to a la primer
puesta en 
marcha

Restablezca los paráme
ros predeterminados

Restablezca todo 
(exclusivo para Rancilio)
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Lista de errores

Código Descripción de la falla Código Descripción de la falla Código Descripción de la falla

W03

W20

W22
W21

W23

W08

W02

W27

W25
W24

W26

W29

W33
W32

W34

W28

W36
W35

W38
W37

W49

W44
W39

W45

W70

W47
W46

W48

E04

E13

E06

E15

E08

E20

E07

E19

E09

W01

E05

E14

E02

E11

E01

E10

E03

E12 W72
W71

W74
W73

W75

W93
W92

W96

Cortocircuito en el sensor del nivel de la caldera

Falta la conexión de la placa de alimentación de 12 V

Falta la conexión IDS

Falta la unidad de visualización de la conexión de 24 V

Fallo de mantenimiento

Fallo en la regeneración de la resina

Falta la conexión Triac 24 V

Fallo de lavado

Interrupción del sensor del nivel de la caldera

Faltan las válvulas de potencia de conexión de 24 V

Error al alcanzar el nivel de caldera

Falta la conexión del transductor de presión

Falta el servicio de conexión 5 V

Presión de la caldera no alcanzada

Falta el servicio de conexión 12 V

Sobrepresión de la caldera

Fallo al leer el caudalímetro del Grupo 1

Intervención del nivel de seguridad de la caldera

Aviso de mantenimiento

Interrupción del suministro de agua de la 
línea EV

Cortocircuito del suministro de agua de la 
línea EV

Interrupción del drenaje de la línea EV 

Interrupción del grupo 1 de la línea EV

Cortocircuito del drenaje de la línea EV

Cortocircuito del vapor izquierdo de la línea EV

Interrupción del grupo 2 de la línea EV

Cortocircuito del grupo 1 de la línea EV

Cortocircuito del grupo 2 de la línea EV

Interrupción del vapor derecho de la línea EV

Cortocircuito del grupo 3 de la línea EV

Interrupción del grupo 3 de la línea EV

Interrupción del vapor izquierdo de la línea EV

Cortocircuito del vapor derecho de la línea EV

Interrupción del economizador de agua fría de 
la línea EV

Fallo al leer el caudalímetro del Grupo 3

Fallo al leer el caudalímetro del Grupo 2 Cortocircuito del economizador de agua fría de 
la línea EV

Interrupción del economizador de agua caliente de 
la línea EV

Cortocircuito del perfi l del grupo 1 de la línea EV

Interrupción del perfi l del grupo 2 de la línea EV

Cortocircuito del perfi l del grupo 2 de la línea EV

Cortocircuito del perfi l del grupo 3 de la línea EV

Interrupción del perfi l del grupo 3 de la línea EV

Interrupción del sensor de temperatura del 
calientatazas 1

Cortocircuito de la iluminación del grupo 1

Interrupción de la iluminación del grupo 1

Interrupción de la iluminación del grupo 2

Cortocircuito del sensor de temperatura del 
calientatazas 1

Interrupción de la iluminación del grupo 3

Cortocircuito de la iluminación del grupo 2

Cortocircuito de la iluminación del grupo 3

Cortocircuito del economizador de agua caliente 
de la línea EV

Interrupción del sensor del grupo 1 de la 
temperatura externa

Interrupción del perfi l del grupo 1 de la línea EV
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Código Descripción de la falla Código Descripción de la falla Código Descripción de la falla

W150

W152

W156
W153

W200

W151

W149

W206

W202
W201

W203

W208

W210
W209

W211

W207

W213
W212

W221
W220

W223
W222

W224
W226

W100

W141

W104

W143

W106

W145

W105

W144

W107

W148

W101

W142

W98

W109

W97

W108

W99

W140

Lista de errores

Cortocircuito del sensor del grupo 1 de la temperatura 
interna

Sobrecalentamiento del sensor de temperatura 
externa del grupo 3

Cortocircuito del sensor del grupo 2 de la temperatura 
interna

Sobrecalentamiento del sensor de temperatura 
interna del grupo 1

Cortocircuito del sensor del grupo 3 de la temperatura 
interna

Interrupción del sensor del grupo 3 de la temperatura 
interna

Sobrecalentamiento del sensor de temperatura 
externa del grupo 1

Interrupción del sensor del grupo 2 de la temperatura 
interna

Punto de ajuste del sensor de temperatura externa, 
grupo 3, no alcanzado

Cortocircuito del sensor del grupo 3 de la temperatura 
externa

Sobrecalentamiento del sensor de temperatura 
externa del grupo 2

Punto de ajuste del sensor de temperatura externa, 
grupo 1, no alcanzado

Interrupción del sensor del grupo 1 de la temperatura 
interna

Punto de ajuste del sensor de temperatura externa, 
grupo 2, no alcanzado

Interrupción del sensor del grupo 3 de la temperatura 
externa

Interrupción del sensor del grupo 2 de la temperatura 
externa

Cortocircuito del sensor del grupo 2 de la temperatura 
externa

Cortocircuito del sensor del grupo 1 de la temperatura 
externa

Aviso de mantenimiento

Interrupción del suministro de agua de la línea EV

Cortocircuito del suministro de agua de la línea EV

Interrupción del drenaje de la línea EV 

Interrupción del grupo 1 de la línea EV

Cortocircuito del drenaje de la línea EV

Cortocircuito del vapor izquierdo de la línea EV

Interrupción del grupo 2 de la línea EV

Cortocircuito del grupo 1 de la línea EV

Cortocircuito del grupo 2 de la línea EV

Cortocircuito del grupo 3 de la línea EV

Interrupción del grupo 3 de la línea EV

Interrupción del vapor izquierdo de la línea EV

Sobrecalentamiento del sensor de temperatura 
interna del grupo 2

Punto de ajuste del sensor de temperatura 
interna, grupo 3, no alcanzado

Sobrecalentamiento del sensor de temperatura 
interna del grupo 2

Punto de ajuste del sensor de temperatura 
interna, grupo 2, no alcanzado

Punto de ajuste del sensor de temperatura 
interna, grupo 1, no alcanzado

Cortocircuito del economizador de agua fría de 
la línea EV

Interrupción del economizador de agua caliente 
de la línea EV

Interrupción del perfi l del grupo 1 de la línea EV

Cortocircuito del vapor derecho de la línea EV

Economizador de agua fría izquierdo de la línea EV

Interrupción del vapor derecho de la línea EV
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Datos técnicos

Nos reservamos el derecho de realizar 
modifi caciones técnicas
La potencia máxima depende del modelo y del país

Modelo/versión

Tensión

Frecuencia

Marcados de conformidad

Fabricante Absorción total

Potencia de la resistencia calefactora

Número de serie

Pin

Fecha de fabricación (mmaa)

Presión estática máxima de la caldera

Marcado de conformidad CE

Potencia del motor
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Generalidades

2 GR ASB 3 GR ASB

Suministro 
de energía 
eléctrica

220 – 240V~/ 380-415V3N~, 
50 – 60 Hz

5,21 – 5,35 kW 6,56 – 6,73 kW

220 – 240V~, 60 Hz 5,21 – 5,35 kW 6,56 – 6,73 kW 4,71 – 4,85 kW

4,71 – 4,85 kW

5,41 – 5,58 kW

6,41 – 6,58 kW

Peso 74 kg
163,1 lb

85 kg
187,4 lb

Nivel de ruido durante 
el funcionamiento

< 70 dB < 70 dB

Entrada de agua 3 / 8“ 3 / 8“

Ancho 775 mm
30,5 pulgadas

1015 mm
39,9 pulgadas

ø mm drenaje 14 mm
0,55 pulgadas

14 mm
0,55 pulgadas

Temperatura ambiente 
durante el uso

+5 – +30 °C
+41 – +86 °F

+5 – +30 °C
+41 – +86 °F

2 GR SB 3 GR SB

74 kg
163,1 lb

85 kg
187,4 lb

< 70 dB < 70 dB

3 / 8“ 3 / 8“

775 mm
30,5 pulgadas

1015 mm
39,9 pulgadas

14 mm
0,55 pulgadas

14 mm
0,55 pulgadas

+5 – +30 °C
+41 – +86 °F

+5 – +30 °C
+41 – +86 °F

Caldera 
principal

2 GR ASB 3 GR ASB

Capacidad 11 l 16 l 11 l 16 l

Temperatura 134 °C 134 °C 134 °C 134 °C

2 GR SB 3 GR SB

Presión 0,22 MPa
2,2 bar

0,22 MPa
2,2 bar

0,22 MPa 0,22 MPa
2,2 bar 2,2 bar

Contenido Agua// 
Vapor

Agua// 
Vapor

Agua// 
Vapor

Agua// 
Vapor

Caldera de 
café

Capacidad

Cámara de 
preinfusión

0,15 l

0,01 l

0,15 l

0,01 l

-

-

-

-

Temperatura ajustable ajustable - -

Presión 1.2 MPa
12 bar

1.2 MPa
12 bar

- -
- -

Contenido Agua Agua - -

Intercambiador 2 × 3 × 2 × 3 ×Intercam-
biador

1.2 MPa
12 bar

Temperatura

Presión

134 °C

0,35 l

Contenido

Capacidad

AguaAgua Agua Agua

1.2 MPa
12 bar

1.2 MPa
12 bar

1.2 MPa
12 bar

134 °C

0,35 l

134 °C

0,35 l

134 °C

0,35 l

Profundidad 568 mm
22,4 pulgadas

568 mm
22,4 pulgadas

568 mm
22,4 pulgadas

568 mm
22,4 pulgadas

Altura 550 mm
21,6 pulgadas

550 mm
21,6 pulgadas

550 mm
21,6 pulgadas

550 mm
21,6 pulgadas

Datos técnicos
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Notas
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Contactos Sede central, planta de producción y centros de I+D

www.ranciliogroup.com

facebook.com/RancilioGroup

Rancilio Group Channel

Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon – Suiza
Tel. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

Rancilio Group S.p.A.
Viale della Repubblica 40
20015 Villastanza di Parabiago (MI) – Italy
Tel. +39 0331 408200
Fax +39 0331 551437
info@ranciliogroup.com

Ubicación de las sucursales en todo el mundo

España
Rancilio Group España, SAU
C/Artes gráfi cas 1, 20A
PI Las Arenas
28320 Pinto, Madrid - España

Centro de negocios de Barcelona
Gran Vía de Carlos III, 84 3ª – Edifi cio Trade
08028 Barcelona – España
Tel. +34 914 682 061
info-es@ranciliogroup.com

Alemania
Rancilio Group Deutschland GmbH
Isenburg Park 
Schleussnerstrasse 90
63263 Neu-Isenburg – Alemania
Tel. +49 6102 79 90 30
Fax +49 6102 79 90 320
info-de@ranciliogroup.com

Portugal
Rancilio Group Portugal Lda
Rua José Vicente Gonçalves nº 14-Armaz.-2
Parque Industrial do Seixal
2840-048 Aldeia de Paio Pires-Seixal
Lisboa – Portugal
Tel. + 351 21 493 52 58

Rancilio Group Portugal Lda
Rua Albino José Domingues n°683
4470-557 Maia
Porto - Portugal
Tel. + 351 22 490 39 77
info-pt@ranciliogroup.com

Suiza
Egro Suisse AG
Bahnhofstrasse 66
5605 Dottikon – Suiza
Tel. +41 (0)56 616 95 95
Fax +41 (0)56 616 95 97
info-ch@ranciliogroup.com

EE. UU. / Canadá
Rancilio Group North America Inc.
11130 Katherine‘s Crossing Suite 800
Woodridge, IL 60517 – EE. UU.
Tel. +1 630 914 7900
Fax +1 630 914 7901
Línea gratuita: +1 877 726 2454
info@ranciliogroupna.com


