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Descripción del modelo

© Copyright Borg & Overström. 
Este manual está impreso por Borg & Overström y no debe ser reproducido o copiado de ninguna manera.

Todos los modelos
Todos los modelos son máquinas autónomas con 
robustos armarios con marcos de aluminio, a los que 
se suman los atractivos paneles frontales, laterales y 
superiores de plástico
moldeado por inyección. Se suministra un cable de 
alimentación IEC para la conexión a la toma IEC 
ubicada en la parte trasera de todos los modelos ( 
se suministra un tipo adicional de toma Schuko para 
el mercado europeo).

Agua fría
El agua se introduce en el tanque aislado de 
agua fría bajo la presión de la red principal. 
Recomendamos encarecidamente que se coloque en 
todas las tomas una válvula para regular la presión 
a 3,5 bar/355 kPaT. El tanque de agua fría se 
enfría a través de la bobina de evaporación del 
sistema de compresión de refrigeración controlado 
por capilaridad. La temperatura fría se controla con 
termostato mediante el tornillo de ajuste del termostato 
de agua fría. Esto viene ajustado de fábrica y no es 
necesario  
modificarlo en la mayoría de los casos (ver 
Controles).

Agua a temperatura ambiente
El agua se desvía del tanque de agua fría para 
dispensarse a temperatura ambiente.

Agua con gas
El agua se enfría al pasar por la bobina de 
refrigeración directa. Se bombea bajo presión al 
carbonatador que se sitúa en el interior de la bobina 
de refrigeración directa. El carbonatador también 
está controlado por nivel. El efecto Deep Sparkle se 
produce mediante la saturación con CO2.

Todos los modelos también incorporan un dispositivo 
de detección de fugas dentro de la unidad que 
desactiva la función de dispensación hasta que se 
corrigen dichas fugas.

Agua caliente
El agua caliente es suministrada por un tanque de 
agua caliente que incorpora un elemento calefactor. 
El agua se suministra directamente al tanque bajo 
presión cuando está conectada a la parte posterior 
de la unidad. El agua llena el tanque y el agua 
caliente es dispensada por desplazamiento. Un 
solenoide controla el flujo de agua.

Refrigeración directa
La refrigeración directa de Borg & Overström 
utiliza tecnología innovadora para enfriar el agua 
instantáneamente. Recomendamos este sistema 
para los entornos más exigentes debido a su óptimo 
rendimiento de dispensación y a sus inigualables 
cualidades higiénicas. Aún mejor que el sistema 
de depósito alimentado mediante gravedad, la 
tecnología de refrigeración directa enfría el agua 
cuando se necesita para disfrutar de la mejor 
experiencia al beberla.

Introducción
Una variedad de dispensadores de agua compactos, disponibles en los siguientes tipos (según su funcionamiento):
• Agua fría por refrigeración directa y a temperatura ambiente (sistema de tanque de baja presión)
• Agua fría por refrigeración directa, a temperatura ambiente y caliente (sistema de tanque de baja presión)
• Agua fría por refrigeración directa y a temperatura ambiente
• Agua fría por refrigeración directa, a temperatura ambiente y caliente
• Agua fría por refrigeración directa, a temperatura ambiente y con gas
• Agua fría por refrigeración directa, caliente y con gas

El B4 está disponible como modelo de mesa con armario base a juego en tres colores.
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Controles

Ajuste de fábrica a:

Termostato de agua fría

N. B.: Gire en el sentido de las agujas del reloj 
para disminuir la temperatura del agua

-°C

+°C

Agua fría
Interruptor de encendido o apagado del agua fría:  
situado en la parte superior trasera de la máquina, 
enciende o apaga la refrigeración*.

Termostato de agua fría: situado en la parte trasera  
de la máquina.

Botón de agua fría: pulse para dispensar agua fría.

LED de agua fría: indica que la refrigeración está 
activada.

Fusible de 10 A: situado en la parte trasera de la 
máquina, integral con toma IEC.

* Todas las variantes de refrigeración directa incorporan 
un sistema de llenado automático.

Agua a temperatura ambiente
Botón de agua a temperatura ambiente: Pulse para 
dispensar agua a temperatura ambiente.

Agua con gas
Interruptor de encendido o apagado de la  
carbonatación: activa o desactiva la carbonatación.

 
Botón de agua con gas: Pulse para dispensar agua con gas.

LED de agua con gas: Indica que la aplicación de gas  
está activada.

Agua caliente
Interruptor de encendido o apagado del agua caliente: 
el modo de calefacción del agua caliente se controla 
mediante un interruptor situado en la parte posterior de la 
unidad, junto al interruptor de modo de refrigeración. 

Termostato para agua caliente: regulado mediante un 
sensor con ajustes previos no modificables, situado en el 
tanque.

Botón de agua caliente (incorpora bloqueo de seguridad): 
pulse una vez para desbloquear. Pulse de nuevo para 
dispensar agua caliente. (Nota: La máquina volverá a 
bloquearse después de 5 segundos si no se inicia la 
dispensación).

LED de agua caliente: Indica que el agua caliente está 
activada.

Antes de la instalación

Mínimo 420 mm

Válvula de 
cierre de 3/4”

Mínimo 
1340 mm Mínimo 590 mm

Mínimo 590 mm

Mínimo 420 mm

Mínimo 420 mm

Válvula de 
cierre de 3/4” Toma de 

13 amperios
Toma de 
13 amperios

Suministro de agua: válvula de cierre BSP de 3/4”. 
El instalador debe conectar los accesorios de 
reducción para que se adapten al kit de instalación.
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Versión de columna

1

2 3

Todos los modelos están diseñados para encajar 
directamente en la parte superior del armario 
base a fin que funcionen como modelos de 
columna.
Asegúrese de que los pies estén en posición de 
reposo.
El panel de la puerta está abisagrado y se fija 
con cierres magnéticos. El armario se puede 
nivelar con las patas ajustables. La entrada de 
servicio se encuentra en la parte posterior de la 
máquina.
Cada armario base se suministra con un kit de 
sensor de nivel, que comprende los siguientes 
elementos:
• Un contenedor de agua.
• Unidad de sensor (incluye 2 baterías n.º 
CR3032). (Requiere algún tipo de montaje: ver 
página 7).
• Bandeja para goteo con salida de drenaje.
• Kit de interconexión entre la unidad  
y el armario: ver página 24.



B4.2 Manual de instalación y manejoBorg & Overström ES5

Instalación

Componentes principales

Conexión de agua y CO2

Tapa

Tanque de agua con gas

Tanque de agua fría

Panel de control Tanque de agua caliente 
(detrás del panel frontal)

Interruptor de carbonatación
Interruptor de encendido/apagado

Toma de corriente IEC

Conector de CO2 (1/4”)

Entrada de agua (1/4”)

Puerto de drenaje frío
Puerto de drenaje de agua caliente 

Precaución al drenar el tanque de agua caliente

Bandeja para goteo
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Montaje del sensor de nivel

PANASONIC
CR 2032

3V PANASONIC
CR 2032

3V

Compruebe que todas las 
piezas estén presentes.

Quite los tornillos de la tapa. Coloque las pilas y vuelva a 
colocar la tapa.

Cambie la bandeja para goteo. Conecte el tubo de drenaje que está pre-
instalado en la parte delantera izquierda 
del armario.

Nivele el sensor colocado en el 
contenedor.

1 2 3

4 5 6

NOTA: SONARÁ UN TONO DE ADVERTENCIA CUANDO EL AGUA SUBA  
(3 PITIDOS QUE SE REPITEN CADA 15 SEGUNDOS). AL VACIAR EL CONTENEDOR, EL TONO 
DE ADVERTENCIA SE DETENDRÁ. UN PITIDO CONTINUO INDICA QUE LA BATERÍA ESTÁ BAJA.
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Manejo

4

Conexión de agua y manejo

Todos los tanques de agua cali-
ente y con gas deben purgarse 
de aire manteniendo pulsado el 
botón correspondiente. No  
encienda el sistema de  
calefacción hasta que se haya 
purgado el tanque.

4

borg&overström

Se encenderán las luces  
indicadoras correspondientes.

6

Conecte y active el suministro de 
agua. A continuación, conecte 
la fuente de alimentación.

1

Mantenga pulsado el botón de 
agua fría hasta que salga agua.

3

En los modelos con gas, 
encienda el interruptor de 
carbonatación situado en la 
parte posterior de la unidad.

COLD

5

Para evitar daños, no encienda  
los interruptores de frío o de 
calor hasta que salga agua de 
la máquina. (Si corresponde).

2
COLD

HOT
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Conexión de agua y manejo (continuación)

Enjuague con 10 litros de agua 
antes de usar.

7

10 l
borg&overström

Cuando se conecta el interruptor 
de agua fría, el indicador de 
agua fría se enciende.

8

La temperatura del agua fría 
puede ajustarse de 4 °C a 
11 °C. Deje que transcurra 
hasta 1 hora para que el agua 
alcance su temperatura mínima.

9

1
hora

COLD

11 °C
4 °C
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5

COLD

Instalación de la botella de CO2 (solo en versiones con gas)

IMPORTANTE ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE SE USAN PASADORES 
DE SEGURIDAD EN TODAS LAS CONEXIONES DE AGUA Y CO2.

APAGADO

10 l
1
hora

Conecte el regulador a la botella de 
CO2 desechable, asegurándose de que 
el regulador está cerrado.

Conecte la botella de CO2 y el 
regulador instalados a la máquina 
utilizando un tubo de 1/4 de pulgada.

Después de completar la instalación 
de agua, active el interruptor de agua 
con gas y la bomba funcionará. No 
abra la válvula reguladora hasta que 
se haya activado el interruptor de 
carbonatación.

Enjuague con aproximadamente 10 
litros de agua con gas. Compruebe 
y ajuste la presión del CO2 de forma 
acorde.

Después de la instalación, será necesario 
dejar la máquina hasta 1 hora para que 
se complete el ciclo inicial de refrig-
eración.

1 2

3

6

Recomendamos entre 3,5 y 4 bar. No 
supere los 4 bar de presión.

4 bar 
máx.

4
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Funciones y controles

Seguridad general

15cm

• Dejar un espacio no inferior a 15 cm 
entre la pared y el dispensador.

• En combinación con el armario base,  
use el kit de montaje en pared en las 
zonas de mucho tránsito.

• Mantenga la máquina lejos de la luz 
solar, el calor y la humedad.

Botón de
agua fría

Botón de
agua caliente

Tanque de
agua con gas

LED de agua con gas

LED de agua 
caliente

borg&overström

Botón de agua a  
temperatura ambiente

LED de agua fría
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Mantenimiento

Aislamiento y retirada

1 2

Cierre el suministro de agua.

3

Asegúrese de que la máquina esté completa-
mente desconectada de la red de suministro 
eléctrico antes de realizar cualquier trabajo 
de mantenimiento.

Para drenar el tanque de refrigeración directa, quite los tapones de la parte posterior de la máquina.  
Recomendamos que se vuelvan a montar inmediatamente después de que se haya completado el drenaje.

Drenaje de  
agua fría

Drenaje de agua 
caliente 

Precaución cuando  
se vacíe el tanque de 
agua caliente
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Tenga en cuenta que este líquido desinfectante contiene un 
agente cáustico/alcalino activo. 
Utilícelo siempre de forma responsable y con cuidado; 
recuerde que, debido a su naturaleza alcalina, el contacto 
concentrado o prolongado de forma innecesaria con 
cualquier material, incluidos los metales, puede causar 
daños. Enjuague siempre todas las superficies de contacto 
con agua limpia después de usarlas.

Evite el contacto con la piel 
y utilice guantes protectores 
cuando manipule líquidos 
desinfectantes

En caso de contacto con la 
piel, lave inmediatamente 
con agua limpia y fría

Guía de higienización
NOTA: Antes de comenzar el proceso de higienización, asegúrese de que el agua está desconectada del suministro y consulte 
la documentación de la ficha de datos de seguridad del líquido desinfectante para obtener más información. Utilice el gel para 
manos Bioguard y asegúrese de llevar guantes.

2 3 4

5
borg&overström

7 8

10 11 12

Pulse brevemente los botones de 
dispensación de agua fría/a 
temperatura ambiente para liberar 
la presión interna del agua de la 
máquina.

Retire el cartucho existente. Añada 25 ml de líquido desin-
fectante para interior Bioguard en 
un cartucho de filtro de servicio 
limpio y vacío.

Conecte el cartucho de servicio a 
la máquina.

Abra la entrada de agua y deje 
que el cartucho de servicio/dosifi-
cador se llene.

Sirva el agua con el botón  
de agua fría hasta que esta 
aparezca de color rosa. Repita 
con el botón de agua con gas si 
está presente. Pulse brevemente 
también el botón de agua a 
temperatura ambiente. 

Deje la solución en el interior de 
la máquina para su higienización 
(mínimo 5 minutos) mientras 
la limpia a fondo por fuera, 
prestando especial atención 
al grifo y a los botones de 
dispensación. 

Si se instala un sistema para el 
desbordamiento de residuos, vacíelo 
y enjuague con una pequeña canti-
dad de líquido desinfectante  
si es necesario. No olvide incluir la 
bandeja para goteo y las tuberías 
de conexión.

Una vez finalizada la limpieza 
externa (transcurrido un mínimo de 5 
minutos), enjuague la máquina con 
agua limpia usando los botones de 
agua fría, con gas y a temperatura 
ambiente hasta que el agua que se 
dispensa salga clara.

Cierre el agua y retire el filtro 
de servicio. Guarde el filtro de 
servicio para reutilizarlo.

Coloque un filtro nuevo. Abra el 
suministro de agua entrante.

Enjuague previamente el filtro 
nuevo para limpiarlo usando el 
botón de agua a temperatura 
ambiente (y el botón de agua con 
gas si está presente) hasta que el 
agua salga clara y sin aire. Deje 
que salga una pequeña cantidad 
de agua para verificar todas las 
funciones.

ROSA

9

1

6
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Detección de fugas (con el suministro eléctrico desconectado):  
todas las variantes 
Detección de fugas mejorada (prevención de inundaciones)  
disponible como opción adicional.

NOTA: Si esta máquina está equipada con un dispositivo de detección de 
fugas. Cuando se detecta una fuga, la operación de dispensación se interrumpe 
automáticamente.

4 5

HOT

6

Para restablecerla:

Desenchufe la máquina. Localice el origen de la fuga y 
corríjala.

Localice la sonda de detección 
que se encuentra en la esquina 
inferior trasera izquierda. Seque 
las sondas y la zona interior con 
un paño seco.

Si el detector de fugas mejora-
do se instala como accesorio 
opcional: localice la válvula del 
detector de fugas.

Vuelva a ajustar la palanca roja 
(empújela hacia adentro).

Vuelva a conectar la 
alimentación de la máquina y 
pruebe su funcionamiento.

1 2 3

Si el detector de fugas está instalado como accesorio opcional, vuelva a ajustar la 
palanca roja (empújela hacia adentro)
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Vaciado del tanque de carbonatación para su transporte

CO LD

1

Desactive el interruptor del sistema de  
carbonatación situado en la parte posterior  
de la unidad.

Mantenga pulsado el botón del dispensador 
de agua con gas hasta que se expulse toda  
el agua.

El tanque está vacío de agua con gas cuando 
solo se libera CO2.

Asegúrese de soltar el botón de agua con gas y 
tenga cuidado de no liberar cantidades excesiv-
as de CO2.

2

3 4
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Solución de problemas avanzada
Diagnóstico de fallos: No se dispensa agua.

Problema/informe Posible causa Acción sugerida

De la dispensación a temperatura 
ambiente

Suministro de agua desactivado. Compruebe que los grifos/válvu-
las/filtros 
del suministro entrante están coloca-
dos en su sitio 
y habilitados.

«Waterblock» se desactivó (y el 
tanque está vacío).

Reinicie «Waterblock» (y comprue-
be si hay fugas).

El «detector de fugas» (si está instal-
ado) se desactivó 
(y el tanque está vacío). 

Desconecte la alimentación 
y el suministro de agua, y reinicie 
la máquina (compruebe si hay 
fugas).

El solenoide no funciona. Desmonte y compruebe el sole-
noide, reemplace el solenoide por 
completo si es necesario.

No hay suministro eléctrico. Compruebe que el cable de 
alimentación está  
conectado y recibe alimentación. 
Compruebe que la máquina está  
encendida.

Salidas/tuberías del tanque 
obstruidas.

Compruebe y desbloquee o 
sustituya si es necesario.

El circuito impreso de control no 
funciona.

Compruebe o reemplace el circuito 
impreso de control.

De la dispensación de agua fría En primer lugar, realice las mismas 
comprobaciones que con el agua a 
temperatura ambiente.

Realice las comprobaciones y 
tome las medidas aplicables a la 
dispensación de agua a temperatu-
ra ambiente.

Tanque de refrigeración congelado: 
el termostato está demasiado bajo.

Descongele la máquina y aumente 
la temperatura del agua.

Tanque de refrigeración congelado: 
el termostato no funciona.

Descongele la máquina y 
compruebe el termostato. 
Reemplace el termostato 
de agua fría si es necesario.

Tanque de refrigeración congelado. La bomba de circulación no fun-
ciona. / Descongele la máquina y 
compruebe la bomba de circu-
lación. Reemplace la bomba de 
circulación si es necesario.
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Problema/informe Posible causa Acción sugerida

De la dispensación de agua 
caliente

En primer lugar, realice las mismas 
comprobaciones que con el agua a 
temperatura ambiente.

Realice las comprobaciones  
y tome las medidas aplicables a la 
dispensación de agua a temperatu-
ra ambiente.

Cámara de aire en la tubería de 
dispensación.

Desbloquee o reemplace la tubería 
de agua caliente y la tubería de 
ventilación del agua caliente.

Tanque lleno de cal. Reemplace el tanque.

De la válvula de agua con gas En primer lugar, realice las mismas 
comprobaciones que con las 
válvulas de agua a temperatura 
ambiente y fría.

Realice las comprobaciones y tome 
las medidas aplicables a la dis-
pensación de agua a temperatura 
ambiente y fría.

CO2 bajo o agotado. Compruebe y reemplace el cilindro 
según sea necesario.

La bomba no funciona. Compruebe el sistema de control 
de nivel del carbonatador.

Compruebe las sondas y los cables 
conectados. Revise la fuente de 
alimentación de la bomba.

Tanque de carbonatación sobrepre-
surizado con CO2.

1. Desconecte el sistema de agua 
con gas.
2. Cierre el suministro de CO2.
3. Pulse el botón de agua con gas
para extraer el CO2 del 
carbonatador.
4. Active el sistema de agua con 
gas.
5. Compruebe que la bomba
funciona con normalidad.
6. Espere a que la bomba detenga
su funcionamiento.
7. Vuelva a abrir el suministro de 
CO2.

Válvula solenoide de alimentación 
de la bomba.

Compruebe el funcionamiento/
estado y repare o reemplace si 
corresponde.

Sistema de carbonatación de-
sconectado.

Conéctelo (el interruptor está en la 
parte posterior de la máquina).
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Diagnóstico de fallos: El agua se dispensa,  
pero no a la temperatura correcta.

Problema/informe Posible causa Acción sugerida

Agua a temperatura ambiente 
demasiado caliente.

Poco uso y/o calor del compresor 
que afectan al agua 
almacenada.

Compruebe el aislamiento del 
tanque y/o asesore al cliente.

Mucho uso y/o tubería de suminis-
tro de agua en conducto templado.

Asesore al cliente.

Agua fría que no está fría Refrigeración desconectada. Compruebe las posiciones de los 
interruptores según corresponda.

El compresor funciona y se apaga 
(frío/caliente al tacto). El termostato 
está demasiado alto.

Disminuya el punto de ajuste del 
termostato de agua fría.

El termostato no funciona. Compruebe/reemplace el termo-
stato.

El compresor funciona, pero no se 
apaga (caliente al tacto).

Póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

Problema de refrigeración. Póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

El compresor no funciona. No 
hay suministro eléctrico.

Compruebe que el cable de 
alimentación está conectado 
y dispone de suministro, y que la 
máquina está encendida.

El compresor solo emite un zumbi-
do ligera o brevemente.

Compruebe y sustituya los relés.

Relés sueltos. Compruebe y vuelva a montar los 
relés.

El compresor no funciona. Póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

El ventilador no funciona. Compruebe y reemplace, según 
corresponda.

El agua caliente no está caliente. Modo de agua caliente desconect-
ado.

Conecte el modo de agua caliente 
(debería mostrarse el LED de 
estado).

El funcionamiento del calefactor se 
ha detenido.

Reinicie el botón de 
sobrecalentamiento del tanque de 
agua caliente.

Rotura del cableado de suministro 
al circuito de control.

Localice la rotura y repare.

Demanda de agua caliente demasi-
ado alta.

Asesore a los usuarios.

El elemento calefactor no funciona. Compruebe y reemplace el tanque 
de agua caliente, 
según corresponda.

Tanque de agua caliente muy 
calcificado (signos de 
cal en la parte superior del tanque, 
mucho ruido al hervir, etc.).

Lleve a cabo una descalcificación 
en profundidad o reemplace el 
tanque de agua caliente.

Rotura del cableado de suministro 
al elemento principal.

Localice la rotura y repare.



B4.2 Manual de instalación y manejoBorg & Overström ES18

Diagnóstico de fallos: Fugas de agua

Problema/informe Posible causa Acción sugerida

Hay agua en el borde superior del 
panel de la puerta inferior y/o la 
parte inferior del 
armario.

Reboso en el contenedor de residu-
os de la bandeja para goteo.

Vacíe el contenedor de residuos 
y compruebe que la tubería de 
drenaje no está bloqueada.

Agua en la parte inferior de la 
máquina.

Los sensores de nivel no funcionan. Compruebe el funcionamiento, 
repare o reemplace según corre-
sponda.

Fugas en las tuberías de entrada de 
suministro y/o en el filtro.

Localice y repare según correspon-
da.

Fuga en los empalmes de la tubería 
de agua de la máquina.

Localice y repare según correspon-
da.

Revise la presión y ajuste la válvula 
para regular la presión si es nece-
sario.

Diagnóstico de fallos: Varios

Problema/informe Posible causa Acción sugerida

Pitido que se repite Sensor de nivel instalado y tanque 
lleno.

Tanque del sensor de nivel vacío.

No hay luces de control LED. La máquina no recibe suministro 
eléctrico.

Compruebe la fuente de ali-
mentación y vuelva a conectarla 
si es necesario (vuelva a compro-
bar también otros síntomas 
que se describen aparte).

Compruebe el fusible de la toma 
IEC.

Reemplace si es necesario.

El circuito impreso de control no 
funciona (la máquina 
funciona normalmente, sin 
embargo).

Compruebe o reemplace el circuito 
impreso.

La máquina tiembla cuando se 
pone en marcha

Arranque del compresor. No es necesario tomar medidas. 
Esto es bastante 
habitual.Superficie nivelada.

Superficie desnivelada. Nivele la máquina con los pies 
ajustables.

Faltan accesorios. Reemplace los accesorios que 
faltan.

Desconexión del suministro eléctrico Máquina en entorno con mucha 
humedad.

Trate con el cliente la posibilidad 
de 
cambiarla de sitio.

Fallos en los circuitos eléctricos. Pruebe, identifique y aborde 
según corresponda. Consulte los 
diagramas 
eléctricos.

Póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica
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Problema/informe Posible causa Acción sugerida

Dispensación del grifo de agua a 
temperatura ambiente o fría 
lenta pero continua.

Baja presión del agua entrante. Plantéese la conexión a una fuente 
de suministro alternativa, si es 
posible.

Ajuste la bomba elevadora de 
presión auxiliar.

Dispensación de agua intermitente 
desde las 
válvulas de agua a temperatura 
ambiente o fría.

Aire atrapado en las tuberías 
(especialmente 
cuando la presión del agua es 
baja después 
de cambiar el filtro).

Mantenga presionado el botón 
para purgar el aire 
(esto podría requerir varios minutos 
cuando la presión es baja).

Enjuague previamente los filtros.

El botón no se pulsa lo suficiente Pulse el botón con firmeza. Podría 
estar 
provocado por un entorno frío 
que hace que el botón esté más 
rígido.

Circuito impreso defectuoso. Reemplace el circuito impreso

Dispensación de agua intermitente 
desde la válvula de agua a tem-
peratura ambiente o fría y 
ruido de martilleo.

Presión fluctuante del suministro de 
agua.

Póngase en contacto con el servicio 
de asistencia técnica.

Dispensación continua de la válvu-
la de agua a 
temperatura ambiente/fría o 
caliente.

Botón atascado/defectuoso. Reemplace el circuito impreso o el 
panel de botones 
si es necesario.

La suciedad bloquea el orificio de 
la ventana 
del diafragma.

Desmonte la válvula y límpiela.

Diagnóstico de fallos: Varios



B4.2 Manual de instalación y manejoBorg & Overström ES20

Diagramas de despiece
Agua fría y a temperatura ambiente

174313

171260

172223

174377

171265

171269

171264

173264

174231

173241

173241

172163

174351

183246

191003

123187

133514

171268

131426

120802
120800
120801

120803

125839
125840

121850

121851

171268

172144
172148
852108
172152
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Agua fría, a temperatura ambiente y caliente

171261
174313

172223

174377

171265

171269

171264

173264

174231
174231

173241

173241

173241

172163

174351

173255

173266

183246

191004

123187

133514

171268

171268

131426

132445

120802
120800
120801

120803

125839
125840

121850

121851

134566

134566

166986

172144
172148
852108
172152
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Agua fría, a temperatura ambiente y con gas

132445

174376

175363

171262

174313

171265

172223

171269

171264173264

174231 174231

173241

173241

173241

173241

173241

172163

174351

183246

191005

123187

133514
171268

171268

132445

120802
120800
120801

131426

120803

125839
125840

121850

121851

193220

172144
172148
852108
172152
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Agua fría, caliente y con gas

132445

174376

175363

171263

174313

171265

172223

171269

171264173264

174231 174231

173241

173241

173241

173241

173241

172163

174351

173255

173266

183246

191006

123187

133514

171268

171268

132445

120802
120800
120801

131426

120803

125839
125840

121850

121851

134566

166986

193220

172144
172148
852108
172152
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Diagrama de despiece de la unidad base

193001

103592
103910
103591

134571

193199

194101

120811
120812
120813

193197

131567

193220

184530
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Lista de piezas Lista de piezas 

N.º de pieza de Borg 
& Overstrom

Descripción Repuestos recomendados 
para técnicos

103591 Montaje del armario base B4 completo (de columna): Blanco

103592 Montaje completo del armario base B4 (de columna): Negro

103910 Montaje del armario base B4 completo (de columna): Plata

120800 B4.2 Panel frontal: Plata

120801 B4.2 Panel frontal: Blanco

120802 B4.2 Panel frontal: Negro

120803 B4.2 Panel frontal superior

120811 B4.2 Montaje del panel de la puerta del armario: Plata

120812 B4.2 Montaje del panel de la puerta del armario: Blanco

120813 B4.2 Montaje del panel de la puerta del armario: Negro

121581 B4 Panel lateral derecho con asa

121850 B4 Panel lateral izquierdo con asa

121851 B4 Panel lateral derecho con asa

123187 Panel de la cubierta superior

125839 B4.2 Juego de bandeja para goteo con drenaje: Negro

125840 B4.2 Juego de bandeja para goteo sin drenaje: Negro

131426 Salida de drenaje de 2 puertos

131567 Codo de conexión para residuos

132445 Válvula antirretorno simple *

133514 Grifo 4 salidas *

134566 Tubo de silicona tipo recto

134571 B4 Tubo de drenaje del armario base (780 mm)

166986 Tanque de agua caliente *

171260 B3.2/B4.2 Circuito impreso principal para agua fría y a temperatura ambiente *

171261 B3.2/B4.2 Circuito impreso principal para agua fría, a temperatura ambiente y 
caliente

*

171262 B3.2/B4.2 Circuito impreso principal para agua fría, a temperatura ambiente y con 
gas

*

171263 B3.2/B4.2 Circuito impreso principal para agua fría, caliente y con gas *

171264 B3.2/B4.2 Circuito impreso de la pantalla LED *

171265 Circuito impreso del panel táctil *

171268 B3.2/B4.2 Montaje de la carcasa del circuito impreso principal

171269 B3.2/B4.2 Difusor de iluminación con iconos táctiles *

172144 Juego de cables de alimentación: danés

172148 Juego de cables de alimentación: Schuko/europeo

172152 Juego de cables de alimentación: Reino Unido

172163 Toma de corriente con fusible IEC *

172223 B3.2/B4.2 Mazo de cables para el circuito impreso de los LED *

173241 Válvula solenoide HP1/4PFx1/4PFS24 *

173255 Corte por sobrecalentamiento del tanque de agua caliente a 105 °C *

173264 Termostato de temperatura fría *

173266 Sensor del termostato del tanque de agua caliente a 92 °C *

174231 Interruptor basculante eléctrico *

174313 Compresor

174351 Ventilador de refrigeración *

174376 Transformador de la bomba de carbonatación *

174377 Transformador de 24 V CC *

175363 Bomba de circulación de CC circular *
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Lista de piezas Lista de piezas 

N.º de pieza de Borg 
& Overstrom

Descripción Repuestos recomendados 
para técnicos

183246 Cubierta de grifo cromada B3.2/B4.2 *

184530 Juego de pies de repuesto para el armario base *

191003 B4.2 Panel de control táctil para agua fría y a temperatura ambiente *

191004 B4.2 Panel de control táctil para agua fría, a temperatura ambiente y caliente *

191005 B4.2 Panel de control táctil para agua fría, a temperatura ambiente y con gas *

191006 B4.2 Panel de control táctil para agua fría, caliente y con gas *

193001 B4 Kit de interconexión para modelo de columna

193197 Módulo de alarma de residuos (con baterías)

193199 B4.2 Kit de sensor de nivel (con contenedor de residuos)

193220 Regulador de CO2 con manómetro y codo *

194101 Kit de soportes para pared y suelo

852108 Juego de cables de alimentación: suizo
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Información técnica
Diagrama de circuito eléctrico  
(agua fría y a temperatura ambiente)
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Diagrama de circuito eléctrico  
(agua fría, a temperatura ambiente y caliente)
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Diagrama de circuito eléctrico  
(agua fría, a temperatura ambiente y con gas)
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Diagrama de circuito eléctrico  
(agua fría, caliente y con gas)
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Diagrama de ruta  
(agua fría y a temperatura ambiente)
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Diagrama de ruta  
(agua fría, a temperatura ambiente y caliente).
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Diagrama de ruta  
(agua fría, a temperatura ambiente y con gas).
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Diagrama de ruta (agua fría, caliente y con gas).
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Especificación

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Todos los modelos Sistema de compresión de alta eficiencia con control de 
capilaridad. Compresor hermético de alta calidad y larga 
duración. Condensador interno compacto dotado de 
ventilador para mejorar la eficiencia. Refrigerante R1 34 A 
respetuoso con el medio ambiente.

Agua fría y a temperatura ambiente Tanque de agua fría presurizado, de 3,5 litros, de acero 
inoxidable y gran volumen para una óptima capacidad de 
agua a petición e higiene. Escasa necesidad de higie-
nización y mantenimiento. Tanque aislado para ahorrar 
energía. Volumen de salida de alto rendimiento gracias a la 
válvula de alta presión. Temperatura del agua fría controla-
da mediante termostato (hasta 1 °C mín.)

Agua fría, a temperatura ambiente 
y con gas

Tanque de refrigeración de 3,5 litros, de acero inoxidable, 
con control de nivel que dispone de bobina de refrigeración 
directa de agua fría de acero inoxidable. Tanque de carbo-
natación fabricado en acero inoxidable, con control de nivel 
independiente instalado en el interior de la bobina. Bomba 
de entrada de diafragma de alta capacidad y bajo voltaje.

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Agua fría, a temperatura ambiente 
y con gas

Tanque de agua fría presurizado, de 3,5 litros, de acero 
inoxidable y gran volumen para una óptima capacidad de 
agua a petición e higiene, con escasa necesidad de higieni-
zación y mantenimiento. Temperatura del agua fría controla-
da mediante termostato (hasta 1 °C mín.). Tanque de agua 
caliente de acero inoxidable de 1,75 litros con control de 
temperatura por termostato (92 °C máx.). Tanques aislados 
para ahorrar energía. Rendimiento de salida de gran volu-
men a través de válvulas solenoides de alta presión.

Agua fría, caliente y con gas Tanque de refrigeración de 3,5 litros, de acero inoxidable, 
con control de nivel que dispone de bobina de refrigeración 
directa de agua fría de acero inoxidable. Temperatura del 
agua fría controlada mediante termostato (hasta 1 °C mín.). 
Tanque de carbonatación fabricado en acero inoxidable, 
con control de nivel independiente instalado en el interior 
de la bobina y bomba de entrada de diafragma para alta 
capacidad y baja tensión. Tanque de agua caliente de 
acero inoxidable de 1,75 litros con control de temperatura 
por termostato (92 °C máx.). Tanques aislados para ahorrar 
energía. Rendimiento de salida de gran volumen a través de 
válvulas solenoides de alta presión.

TEMPERATURA FRÍA De 2 °C a 11 °C

TEMPERATURA CALIENTE 92 °C máx.

RENDIMIENTO POR HORA 18 litros fría <12 °C / 16 litros con gas <12 °C

DISPENSACIÓN Controles diseñados y situados de manera ergonómica, 
sensibles al tacto.

CONSUMO DE ENERGÍA MÁX-
IMO DURANTE EL FUNCIONA-
MIENTO

Controles diseñados y situados de manera ergonómica, 
sensibles al tacto.

Agua fría y a temperatura ambiente 100 vatios

Agua fría y caliente 600 vatios

Agua fría y con gas 140 vatios

ALIMENTACIÓN Toma de corriente IEC.

CONEXIÓN DE AGUA Conexión rápida de 1/4 de pulgada.

CONEXIÓN DE CO2 Conexión rápida de 1/4 de pulgada.

DIMENSIONES DEL MODELO DE 
MESA

(An. × Pr. × Al.) 320 × 440 × 415 mm

(INCLUIDO EL ARMARIO BASE) (An. × Pr. × Al.) 1325 × 440 × 415 mm

PESOS Agua fría y a temperatura ambiente 14,5 kg

Agua fría y caliente 16,2 kg

Agua fría y con gas 21,0 kg

Agua fría, caliente y con gas 22,9 kg
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