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MANUAL DE USO MAQUINA DE CAFÉ MODELO 

ECOBECK GTD203 
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Especificaciones  

Voltaje y potencia 220V/50Hz 1600W 

Medidas equipo/empaque    315mm(W)×505mm(D)×665(H)mm/390mm(W)×680mm(D)×760(H)mm 

Peso neto/bruto 20Kg/23Kg 

Selección de bebidas 3 sabores (leche, té, café, moca, etc.) para bebidas calientes 

Contenedor para ingredientes 3 botes altos (1,6 kg) para polvo instantáneo 

Capacidad  Recipiente 5L+ agua caliente 1.8 L  

Alimentación de agua En parte superior a través de bidón de agua. 

Función de monedas 

El precio se puede establecer en moneda local el dinero falsificado también 

puede ser reconocido; se pueden establecer diferentes precios para diferentes 

tipos de bebidas 

Función de condimento 
Puede tener el mejor sabor ajustando la cantidad de agua e ingredientes, 

control inteligente y agitación automática. 

Suministro de vaso  Los vasos continuamente incluso en demanda ocupada 

Mezcla de alta velocidad 8000 RPM, la bebida se puede mezclar muy bien 

Función de lavado  Lavado y limpieza automáticos. 

Función de diagnóstico Detecta la falla y muestra el código de falla automáticamente 

Cálculo de venta 
Contando las tazas de venta de diferentes bebidas con precisión, conveniente 

para la gestión financiera 

Escape y 

Función a prueba de 

humedad 

Si 

Panel publicitario Si 

 

Atención      Por favor ponga la máquina en esos lugares 

1 
Por favor, coloque la máquina en un lugar 

plano 

 

2 
No exponer a fuego o lugar de alta 

temperatura 

 

3 Evite la luz solar directa y la lluvia. 
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4 En lo posible evite lugar con ruido  

 

5 Evite gases corrosivos o gases tóxicos. 

 

 

 

 

Advertencias (Significado de Símbolos) 

 

Puede causar lesiones graves o la 

muerte 
 

Puede causar voladuras 

 

Puede causar lesiones graves o la 

muerte.  

Puede causar voladuras si está cerca de 

gases inflamables o materia volátil 

 

Puede causar peligro 

 

Riesgo de descarga eléctrica 

 

Desconecte el enchufe 

 

No toque el lugar de alta temperatura 

 

No se puede desmontar 

 

No toque la función del producto 

 
No se puede tocar directamente 

 

Puede provocar un incendio si el voltaje 

nominal 

 

 

Etiqueta de precaución 

 

Al agregar agua, 

evite zanjas en la 

máquina, ya que 

puede provocar 

un incendio. 

 

No toque el 

enchufe cuando las 

manos estén 

mojadas. 
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Evite que el cable 

electrónico sea 

presionado por 

peso. Puede 

causar fuego. 

 

Utilice un solo 

enchufe, no 

conecte 

demasiados 

electrodomésticos. 

 

No uses 

sobrepresión 

 

No coloque la 

máquina 

demasiado cerca 

de la pared, de 

modo que el 

sistema de 

ventilación pueda 

funcionar bien 

 

No tire del cable 

electrónico 

 

Sin función de 

carga de 

devolución, ingrese 

la cantidad correcta 

de monedas 

(Modelos) 

 

No use otros 

ingredientes 

excepto polvo 

instantáneo 

 

No pongas tus 

manos debajo de la 

máquina 

 

Desconecte el 

enchufe si no lo 

usa durante 

mucho tiempo 
 

Desconecte el 

enchufe 

inmediatamente si 

hay algún sonido 

anormal u olor 

anormal 

 

No arrastre el 

cable electrónico 

 

No pongas otras 

cosas en la 

máquina 

 

No coloque la 

máquina en un 

lugar húmedo. 

 

Desconecte el 

enchufe cuando 

cambie el fusible 
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Por favor use un 

enchufe de 220V 

 

No desarme la 

máquina 

libremente. 

 

Limpiar materias 

extrañas en el 

enchufe 

 

No inserte el 

enchufe cuando el 

enchufe esté flojo 

 

 

Preparación antes de usar 

1 

 

Limpie el interior y el exterior de la máquina, también el 

recipiente de ingredientes 

2 

 

Instale la máquina en un lugar plano 

3 

 

Coloque la caja de agua en el lugar correcto. 

4 

 

Utilice el enchufe que está conectado a tierra. 
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 Estructura  

 

 

 

 

Atrás  

 

 

1.Tubo de drenaje de agua caliente 

2.conector de la bomba de agua 

3. Entrada de agua 

4.interruptor de potencia 

5 fusible 

6.Enchufe 
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Interior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bote de ingredientes 

2 salida de ingredientes 

3. sistema de agitación 

4 bloqueo 

5 toma de bebidas 

6.aceptor de monedas 

7 camino de copa 

8 interruptor de modo 
 

 

Accesorios incluidos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Todos estos accesorios se colocan en la posición de la caja de agua cuando se 

empacan. 

 

1 2 3 4 

  
 

  

 

Bote de polvo llaves Compartimiento 

de agua 

Bomba de agua 
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Instrucciones de Uso e instalación 

Paso 1.- Carga de agua 
¡Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque cada vez antes de encender! 

1. Cubo en la parte superior 

Retire la tapa de la entrada de agua en la parte superior de la máquina y examine si hay materia extraña en 

el tanque. Luego pon el barril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cubo en la parte inferior 

1.Inserte el conector de la bomba de agua en el otro conector en la parte posterior de la máquina como se 

muestra en la imagen de abajo. 

2.Conecte la tubería de agua a la entrada de agua en la parte posterior de la máquina y gírela en sentido 

horario hasta que quede apretada. 

3.Ponga la bomba de agua en el barril. 

4. Encienda la máquina, la bomba de agua funcionará automáticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Agua del grifo (si seleccionó esta función durante la producción) 

Con una tubería adecuada, conecte el grifo a la entrada de agua.  

 

Observaciones: 1. Evite que entre agua en la máquina al colocar el barril. 2.Utilice la conexión de tubería corta al 

conector de la tubería de agua, para evitar filtraciones.  
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Carga de ingredientes 

Desarma el bote  Siga la flecha para girar la salida del ingrediente, levante la parte frontal del 

recipiente y desmóntelo 

 

1.Gire la salida del ingrediente 180 ° 

2.Levante la parte frontal del recipiente y marque. 

 

 

3.Retire la tapa del bote y agregue el ingrediente en polvo 

4.Instale el recipiente nuevamente a la máquina. 

El eslabón giratorio del recipiente debe estar conectado con el eje rotativo de agregar el motor del ingrediente. 

Observaciones: coloque el desecante junto al recipiente si el ambiente es muy húmedo. 

Ingredientes disponibles y no disponibles. 

 

Ingredientes disponibles y no disponibles. 

Disponible No Disponible 

Café instantáneo, chocolate y crema en polvo Leche liquida 

Jugo, polvo de té Sustancia viscosa o granulada 

 

 

Paso 3: agregar  

Después de que todas las vaso se hayan agotado. Ponga en vasos y asegúrese de que estén en buen 

estado. 
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Observaciones: si hay vasos pegados, retire el camino de los vasos hacia arriba y ponga las vasos en orden. 

 

Paso 4: configuración del aceptador de monedas 

Consulte el procedimiento de configuración del aceptador de monedas. 

 

Paso 5: Configuración (temperatura del agua, precio, volumen y densidad del agua, estadísticas de tazas de 

venta) 

 

Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque de agua. Conecte el enchufe a la toma correcta, 

encienda el interruptor de polvo en la máquina. 

Luego presione el interruptor "Modo", la pantalla muestra, significa que la máquina está en modo de 

configuración. Ahora puede configurar la temperatura, el precio, el volumen y la densidad del agua. 

Observaciones: Después de finalizar la configuración, presione nuevamente el interruptor "Modo" para salir 

del modo de configuración. 

 

Establecer la bebida caliente 1 

 

A. Presione el botón "bebida caliente 1" una vez, la pantalla muestra "P00", es el precio de la bebida 

caliente 1, aumente y reduzca el precio presionando el botón "+" y "-". 

 

B. Presione el botón "bebida caliente 1" dos veces, la pantalla muestra "A-1", es el volumen de agua para 

la bebida caliente 1, aumente y reduzca el volumen de agua presionando el botón "+" y "-". 

 

C. Presione el botón "bebida caliente 1" tres veces, la pantalla muestra "A-2", es la cantidad de 

ingrediente para la bebida caliente 1, aumente y reduzca la cantidad de ingrediente presionando el 

botón "+" y "-". 

 

D. Presione el botón "bebida caliente 1" cuatro veces, la pantalla muestra "1A000000", es la venta de 

tazas de bebida caliente 1. Por ejemplo, "1A 000 029" significa que la bebida 1 vendió 29 tazas. 

Volumen de coincidencia de agua y densidad para referencia: 

 

 

Establecer la bebida caliente 2 

 

A. Presione el botón "bebida caliente 2" una vez, la pantalla muestra "P00", es el precio de la bebida caliente 2, 

aumente y reduzca el precio presionando el botón "+" y "-". 

 

B. Presione el botón "bebida caliente 2" dos veces, la pantalla muestra "b-1", es el volumen de agua para la 

bebida caliente 2, aumente y reduzca el volumen de agua presionando el botón "+" y "-". 

 

Vaso  6.5 Oz 9 Oz 10 Oz 12 Oz 

Capacidad 185ml 255ml 280ml 350ml 

Volumen de agua  6.0 8.0 8.5 13.0 

Densidad 3.5 4.5 5 8 
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C. Presione el botón "bebida caliente 2" tres veces, la pantalla muestra "b-2", es la cantidad de ingrediente 

para la bebida caliente 2, aumente y reduzca la cantidad de ingrediente presionando el botón "+" y "-". 

 

D. Presione el botón "bebida caliente 2" cuatro veces, la pantalla muestra "1A000000", es la venta de tazas de 

bebida caliente 2. Por ejemplo, "1b 000 020" significa que la bebida 1 vendió 20 tazas. 

 

El ajuste de la bebida caliente 3 es igual. 

 

Limpiar  
Antes de la limpieza automática, asegúrese de haber puesto una taza debajo de la salida de bebidas. 

Presione el botón "Menú" una vez, la pantalla muestra "CLA", es para limpiar, presione el botón "hot dink 1" 

para confirmar. Ahora, la máquina limpiará automáticamente. 

Limpie al menos una vez al día. 

 

Temperatura de agua 

1.Presione el botón "Menú" dos veces, la pantalla muestra "H.00", es para la temperatura más alta para bebidas 

calientes, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-". 

 

2.Presione el botón "Menú" tres veces, la pantalla muestra "L.00", es la temperatura más baja para bebidas 

calientes, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-". 

 

3.Presione el botón "Menú" cuatro veces, la pantalla muestra "C.00", es para la temperatura más alta para 

bebidas frías, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-". (Esta máquina sin bebida fría, 

no es necesario configurar la temperatura fría) 

 

4.Presione el botón "Menú" cinco veces, la pantalla muestra "E.00", es la temperatura más baja para bebidas 

frías, aumente y reduzca la temperatura presionando el botón "+" y "-". (Esta máquina sin bebida fría, no es 

necesario configurar la temperatura fría) 

 

 

Prueba de copa 

 

5.Presione el botón "Menú" seis veces, la pantalla muestra "CP0", lo que significa que los usuarios pueden usar 

las tazas en la máquina. Luego presione el botón "+", la pantalla muestra "CP1", lo que significa que los 

usuarios deben tomar una copa para tomar una copa. Esta máquina funciona con monedas, configure "CP0". 

 

Presione el botón "Menú" siete veces, la pantalla muestra "TAZA". Ahora, la máquina dejará caer una taza 

automáticamente. Significa que el sistema de caída de copa funciona bien. 

 

Chequeo 

10.Presione el botón "Menú" ocho veces, la pantalla muestra "CHE", es para una inspección completa. 

Presione el botón "bebida caliente 1" para comenzar a inspeccionar. Compruebe si el motor de agitación y la 

salida de agua y el motor de ingredientes funcionan bien. 
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Primero, el agua caliente sale de la salida de izquierda a derecha 

Segundo, el motor de agitación comienza a agitar de izquierda a derecha 

Tercero, el ingrediente sale de izquierda a derecha 

Adelante, la bomba de agua extrae agua por un tiempo 

Quinto, el dispositivo de copa salta una vez (Asegúrese de que haya más de 5 piezas de tazas en el camino de 

la copa) 

 

 

Uso 

 

¡Asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque para encender por primera vez! 

1.Conecte el enchufe a la toma correcta, encienda el interruptor de polvo en la puerta de la máquina. La 

máquina comienza a calentarse automáticamente cada vez que se enciende el polvo. 

2. Ponga su taza debajo de la salida de bebidas. 

3. Presione el botón de la bebida. 

Observaciones: 

La máquina suministrará agua automáticamente y controlará el nivel de agua. 

La máquina se dañará si el agua del interior se desborda. 

La máquina controla la temperatura del agua en un buen rango: 68 ℃ -98 ℃. 

Cambio de fusible 
Si la corriente es demasiado grande, el fusible se quemó. Por favor, cambie el fusible a tiempo. 

1 

 

Apague y desconecte el enchufe 

2 

 

Contra gire y abra la tapa del fusible 

3 

 

Quítese el fusible viejo y cambie uno nuevo. 

4 

 

Instale la tapa del fusible en la parte posterior. 
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Limpieza  

Apague la alimentación antes de limpiar. 

Por favor, limpie regularmente para mantenerse limpio. 

Retire las piezas de repuesto (sistema de mezcla, recipiente de ingredientes, caja de agua, tanque de agua, 

etc.) e inclínelas en agua tibia con un paño magro. 

Instálelo después de limpiar el agua. 

Limpie al menos una vez al día.  

Solución de problemas 

Detalle Causa  Solución 

No hay respuesta después 

de encender la máquina. 

1. No hoy electricidad 

2. Fusible quemado 

3. Variación brusca de voltaje  

1. Chequee la conexión a red 

eléctrica  

2. Reemplace fusible 

3. Reemplace o repare sistema 

eléctrico  

No hay flujo de bebidas 

después de presionar el 

botón 

1. El dinero es insuficiente. 

2. Atasco de copa. 

3. La máquina está en estado de 

espera. 

1. Ponga la cantidad total en la 

máquina. 

2. Compruebe si las copas están 

húmedas o fuera de forma, y coloque 

otras nuevas en la máquina. 

3. Compruebe si el tanque de reserva 

no tiene agua y agregue suficiente 

agua. 

La cantidad de flujo no es 

suficiente. 

1. Ingrediente insuficiente  

2. Configuración no es la correcta 

1. Cargue ingredientes 

2. Configure correctamente equipo 

La pantalla muestra E.00 El cable del sensor de temperatura 

está suelto o el sensor está roto. 

Enchufe y tire de su cable 

nuevamente o reemplace el sensor. 

La pantalla muestra E.01 1. Falta de agua. 

2. El cable del sensor de nivel de 

agua está suelto. 

1.Compruebe si hay suficiente agua. 

2. Enchufe y tire de nuevo. 

La pantalla muestra E.02 Falta de agua y vasos de papel Compruebe si hay suficiente agua y 

tazas, luego vuelva a encender la 

máquina. 

La pantalla muestra E.03 Todos los sensores devuelven un 

error. 

Plug and pull wires again on the main 

board.  

La pantalla muestra E.04 El panel principal no está 

inicializado o hay errores de rutina. 

Start and shut down the machine 

continuously for times and then the 

information will appear normally. 

Solo agua sin ingredientes 1.- El recipiente de ingredientes está 

vacío. 

2. El recipiente de ingredientes no 

está bien instalado. 

3. Las partes de la transmisión 

están seriamente dañadas. 

1. Añadir ingredientes. 

2. Instale el recipiente de 

ingredientes correctamente. 

3. Reemplace las partes. 

 


