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MANUAL DE USO de los Modelos ScanBox 

 ERGO LINE y BANQUET LINE 
Ambiente - Calefacción - Refrigeración 

 

Garantía: 

ScanBox dispone de una garantía de 12 meses. Es condición necesaria completar la ficha de la 
garantía incluyendo el número del artículo y de serie.  

La garantía no cubre embalaje ni cables de conexión, tampoco los daños producidos por 
instalaciones inadecuadas, uso indebido, mantenimiento, reparación y/o limpieza. 

 

Envío, instalación y uso: 

Compruebe el embalaje siempre que reciba nuestros productos ScanBox. En el caso de apreciar 
algún daño debe dejar constancia de forma inmediata por escrito en los albaranes de entrega y 
comunicárselo al transportista además de a la compañía donde lo compró. 

El embalaje de ScanBox puede reciclarse al tratarse de plástico, cartón y madera. 

Es importante que lean las instrucciones de uso antes de poner en marcha el carro ScanBox. 

 

Contacto: 

Para más información o cuestiones técnicas por favor contacte con  

Dégerman, S.L., email: degerman@degerman.es, Tf. 91 629 17 10 

 

Carros ambientes (Neutros) 

Modo de empleo: 

Cuando reciba sus carros Ambient al ser neutros pueden usarse tras su recepción o bien pueden 
refrigerarse con placas eutécticas que se instalan en la parte superior del carro y después cargar 
el carro de comida. También pueden colocar los carros en cuartos fríos o de refrigeración, 
dejando la puerta abierta, de esta forma permite enfriar su interior. Cuando se prepara un 
servicio la noche anterior, aconsejamos dejar abierta la puerta y a la hora del servicio proceder 
a colocar las placas de frío y cerrar; el carro ya estará listo para su expedición. 

Nota: Recuerde solicitar carros con guías específicas para placas eutécticas. 
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Limpieza: 

Los carros ambientes (neutros) pueden limpiarse con una manguera, con la presión normal del 
agua o con un lavavajillas de carros. Si se usara este tipo de máquina recuerde solicitar 
específicamente que los rodamientos de las ruedas sean en acero inoxidable y protegidas. 

El sistema de lavado deberá regirse por el manual de lavado de superficies de aluminio 
anodizado que lo encontrará en este manual.  

 

Mantenimiento de los carros: 

Los carros deben tener un mantenimiento regular. Las partes móviles, IE y las ruedas deben 
ajustarse y engrasarse periódicamente. 

 

Carros calientes con calor estático o por convección 

 

Modo de empleo: 

El carro debe conectarse a una corriente monofásica 230 Volt AC con una antelación aproximada 
de 45 - 60 minutos previo a su uso. En el caso de los carros con calor por convección con 20 
minutos será suficiente. El carro viene provisto de una manguera de cable rizado y enchufe de 
seguridad instalado en la parte trasera. 

Para conseguir los mejores resultados, una vez cargado el carro de comida y cerrado, dejarlo 
conectado aprox. 10-15 minutos adicionales para que recupere la temperatura anterior a la 
apertura de la puerta. 

 

Ergo & Banquet Line: Pueden ver las instrucciones en el panel de mando. 

No tirar del carro con el cable enchufado. Antes de mover el carro, primero desenchufar y 
colocar el cable en el lugar destinado para ello situado en la parte trasera del carro. 

 

Lavado de Carros Calientes: 

Desconectar el carro antes de limpiar. Estos carros están protegidos por el IP44 (protección de 
agua & sólidos) Esto no vale para los modelos que incluyen la Refrigeración activa que dispone 
del IP21 (protección de intrusión manual) 

La limpieza debe hacerse siguiendo las instrucciones del manual (por favor, ver la sección sobre 
la limpieza de las superficies de aluminio anodizado) 

No está permitido el uso de manguera de agua a presión en los carros eléctricos. 
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Mantenimiento de los carros: 

El mantenimiento del carro debe ser regular. 

Las partes móviles, IE y las ruedas deben ajustarse y engrasarse periódicamente. 

Solo técnicos autorizados pueden reparar las partes eléctricas y siempre utilizando repuestos 
originales ScanBox de lo contrario la garantía no será válida. 

  

Carros refrigerados con Peltier o Compresor 

Modo de uso: 

Carros Peltier 

Este tipo de carros no están recomendados para latitudes cálidas. Disponible manual específico. 

Carros con refrigeración por Compresor 

Los carros con compresor no deben viajar tumbados. Si el carro se moviera durante el 
transporte tienen que pasar al menos dos horas para que el aceite del compresor se estabilice 
y tras ello, enchufarlo. 

El carro se debe conectar a una corriente monofásica de 230 V con una antelación aproximada 
de   45 - 60 minutos antes de su uso. 

El producto Scanbox se suministra con un cable rizado en su parte trasera. Retire previamente 
el enchufe antes de mover el carro y colóquelo en el soporte previsto a tal efecto en la parte 
trasera. 

Para mejorar el resultado, mantenga funcionando el carro durante 10-15 minutos tras la carga, 
de esta manera recuperamos la temperatura perdida tras la apertura de la puerta. 

El carro no podrá estar a una temperatura ambiente superior a 30ºC si queremos mantener una 
temperatura interior de 3ºC. 

Ergo & Banquet Line: Se puede revisar y modificar las lecturas de temperatura con los botones 
del Display. 

 

Limpieza de carros con Peltier y con Compresor: 

Los carros deben desconectarse antes de su limpieza. 

Los carros están calificados con el ratio de protección IP21 (protección de intrusión manual) 

El sistema de limpieza se efectuará según se indica en el protocolo de la sección de este manual 
(véase sección de limpieza para superficies de aluminio anodizado) 

No se pueden lavar con agua a presión. 
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Mantenimiento de carros con Peltier y con Compresor: 

Los carros deben tener un mantenimiento básico. Las partes móviles deben ser ajustadas y 
engrasadas. Solo se permite sustituir o preparar componentes originales ScanBox para que la 
garantía sea válida. 

 
Información general para todos los carros ScanBox 

Guías desmontables o embutidas: 

Las guías desmontables deben ser retiradas con cuidado antes de limpiarse manualmente o en 
el lavavajillas. Los carros con guías embutidas deben limpiarse manualmente desde el interior. 

 

Carros con ruedas: 

ScanBox suministra carros con ruedas o con patas ajustables. Las guías soportan un máximo de 
10 kg por nivel y las ruedas pueden soportar una velocidad máxima de 6 km/hora. 

 

Carros con barra de remolque (equipación extra): 

ScanBox suministra sistemas para el traslado de carros en cadena. La velocidad del remolque 
no superará los 6 km/hora. 

 

Panel de control digital: 

Enchufe a la corriente eléctrica y encienda el interruptor “on”. 

Si el display muestra “off” deberá presionar el botón “on/off” en el panel de control. 

La temperatura se regula con las flechas “arriba” y “abajo”. Mantener presionado el botón para 
un ajuste rápido y presionar repetidamente para un ajuste gradual. 

Presionar durante 3 segundos para ponerlo en modo “standby”. Seguir el mismo procedimiento 
para ponerlo en modo “start up” y a partir de aquí ya se puede poner la temperatura deseada. 

El display muestra la temperatura seleccionada. 

Para comprobar la temperatura actual, presionar el botón con el símbolo de un “termómetro”. 

El set de control está parametrizado para avisar con alertas en forma de luz cuando la 
temperatura está por encima de 2ºC ó por debajo de 10ºC. La luz verde aparecerá de nuevo 
cuando la temperatura esté dentro de los parámetros normales de buen funcionamiento.  La 
alerta de luz no se aparecerá durante la primera hora en la que los carros estén calentándose o 
enfriándose. 
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Recomendaciones generales para todo tipo de carros: 

Se recomiendan tapas herméticas para recipientes GNorm a fin de reducir tanto los derrames 
de los alimentos como la suciedad de los carros a la hora del lavado. Las bandejas y/o recipientes 
GNorm deberán ser standard EN-631.  

Las puertas permanecerán cerradas durante el transporte. 

Durante los procesos de lavado el aceite lubricante se va perdiendo, por ello los cierres y 
bisagras de las puertas deben engrasarse regularmente. 

Si los carros se lavan diariamente recomendamos que las ruedas sean en acero inoxidable y con 
rodamientos protegidos. 

                      

Limpieza de Superficies de Aluminio Anodizado: 

General 

Para mantener una buena higiene y una superficie impecable del aluminio, el carro debe 
limpiarse de restos de comida antes de volver a utilizarlo. Evite en lo posible el derrame de 
alimentos. En cualquier caso, no deje secar las manchas ya que dificulta su limpieza. Tenga 
especial cuidado con las superficies calientes. 

 

Método de limpieza: 

La limpieza puede realizarse con boquillas, raspador de goma y/o trapos. Se recomienda un 
cubo con detergente suave, agua caliente y un cepillo. Enjuagar con una manguera de presión 
suave y seque con un trapo delicado. Compruebe la marca de CE para la clase actual de IP – esta 
información la pueden encontrar en www.sp.se sobre clasificaciones IP. El método manual hace 
posible el uso de detergente con cera. El acabado se puede realizar con un trapo suave y seco 
para abrillantar. La fina capa de cera reducirá el riesgo de que se pegue la comida a la superficie 
y no hará falta limpiar tan a menudo. Recuerde que los carros con componentes eléctricos no 
deben limpiarse con agua a presión. 

Detergentes: 

La superficie anodizada no debe limpiarse con detergentes que contengan sustancias ácidas y 
alcalinas porque produciría manchas permanentes. Se recomienda utilizar agua limpia junto con 
detergente neutro (ph 6-8). La superficie anodizada no es reactiva a disolventes orgánicos, 
haciendo posible que se pueda utilizar por ej. Disolventes para restablecer el color, aceite, etc. 

 
Contaminantes: 

Las partículas de comida seca u otras suciedades pueden limpiarse con un rascador de goma o 
de plástico y sacarle brillo con una esponja (3M) o similar. 
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Arreglos de daños mecánicos: 

Un arañazo en la superficie de aluminio es muy antiestético sin embargo no causa una corrosión 
gracias a la excelente adherencia de la capa de anodizado. Los arañazos en la parte exterior del 
laminado plástico pueden pulirse con estropajo acrílico.  El arañazo debe limpiarse con 
Scotchbrite (esponja) o similar y cubrirlo con laca acrílica. 

(Información de Eloxal AB 990808) 

Para cualquier duda, por favor póngase en contacto con su vendedor. 

Función de los botones del termómetro/termostato digital: 

Botón de subida:  ajusta el aumento de la temperatura 

Botón de bajada:  ajusta el descenso de la temperatura 

Botón de lectura de temperatura:  se usa para conocer la temperatura en el interior del carro 

Botón de Stand-by: Presionando este botón durante 3 seg se activa el modo Stand-by 

Realizar el mismo procedimiento para el on/off 

 

Error en el mensaje               Fallo                                                Solución_________________________            

AUS o OFF                       Stand-by-no funciona                     Presionar el botón stand-by durante 3 seg 

FIL                                     Fallo del sensor-cortocircuito        Chequear el sensor 

FIH      Fallo del sensor                                Chequear el sensor 

“---“      Pide el Password (contraseña)      Contactar con el distribuidor 

PARPADEO DE LA           Alarma de temperatura                  Comprobar panel de control 

PANTALLA                        (ver A31) 

EP                                      Error de datos en la memoria        No se activa el control, el display debe 

                                           de parámetros (K1 idle)                   ser reemplazado 

 

Contacte con Dégerman si tiene alguna duda. 

 
 
 
 

 
 

                                                     departamento técnico 


