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$5.00 U
S

D
ZAP Timer™

Temporizador para Estación de Fritura de Papas

NOTA: Los dos puntos destellaran si la unidad está en el modo horas/minutos y será constante para minutos/segundos.

1.   Para Cancelar un Ciclo de Tiempo, presione y sostenga la tecla  
del producto.

2.   Para Ver el Tiempo Restante en un producto, presione la tecla SCAN. 
Siga presionando SCAN para desplazarse por todos los tiempos activos.

3.   Para Ingresar la Programación de [--:--], presione la tecla ©2005  
(tecla oculta) y sostenga por 3 segundos. La pantalla cambiará a [PROG].

4.   Programe los Temporizadores por Etapas seleccionando la tecla de un 
producto. Primero presione el temporizador de la Etapa 1 (se encenderá 
la luz verde); luego presione el temporizador de la Etapa 2 (se encenderá 
la luz roja). Use las flechas UP y DOWN para aumentar o disminuir el 
tiempo de la etapa. Sosteniendo la flecha aumentará la velocidad de 
desplazamiento. El predeterminado para todas las etapas es de 00:00.

5.   Para Salir del Modo Programar, presione la tecla ©2005 (tecla oculta) 
y el temporizador ZAP volverá al modo inactivo [--:--].

GuíA de funCionAmienTo

GARANTÍA
Kitchen Brains garantiza todos sus temporizadores, 
computadoras y controladores por 1 año desde la fecha 
de compra, incluyendo computadoras, controladores y 
temporizadores. Kitchen Brains garantiza todos sus otros 
productos por un período de 90 días a menos que sea 
establecido de otra forma en el momento de la compra.

PATENTES
Los productos fabricados por Kitchen Brains está 
protegidos bajo una o varias de las siguientes patentes 
de U.S.: 
5,331,575 5,539,671 5,711,606 5,723,846 
5,726,424 5,875,430 6,142,666 6,339,930 
6,401,467 6,581,391 7,015,433 7,650,833 
7,877,291 8,060,408 
Además de patentes extranjeras y patentes pendientes. 
Además, la licencia de patente 5,973,297

Las Oficinas Internacionales están ubicadas 
en el Reino Unido, China y Singapur: 

Europe, Middle East, Africa, South Asia  
31 Saffron Court Southfields Business Park 
Basildon, Essex SS15 6SS ENGLAND  
Phone: +44 0 1268544000 

Asia Pacific  
1803, 18F, No 922 Hengshan Rd  
Shanghai 200030, CHINA  
Phone: +8613916 854 613 

15-101, Block 290G, Bukit Batok St. 24 
SINGAPORE 65629  
Phone: +65 98315927 

food Automation - Service Techniques, inc. 
Calle Honeyspot 905, Stratford, CT 06615-7147 USA

Teléfono: +1-203-377-4414 

Ventas: 1-800-fASTRon 
Fax: +1-203-377-8187 
Llamadas internacionales: +1-203-378-6860 

www.KitchenBrains.com 
Soporte técnico gratis 24/7 desde U.S., Canadá, y el 
Caribe: 1-800-243-9271

Este documento contiene información confidencial. La diseminación, publicación, copia o duplicado de este documento o del software descrito en él sin previa autorización escrita está estrictamente prohibido.


