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INTRODUCCIÓN
Apreciado cliente, nos gustaría agradecerle y felicitarlo por la compra de uno de nuestros 
productos.

Este manual fue diseñado para proporcionar toda la información necesaria sobre la máquina 
y los estándares relevantes, así como también las instrucciones y mantenimiento de la 
máquina para un mejor uso y mantenerlo de manera eficiente a lo largo del tiempo.

Rogamos entregue este manual a las personas usuarias y los técnicos de mantenimiento de 
la máquina.

SÍMBOLOS
Las precauciones que se enumeran a continuación evitan daños a personas y cosas. Por favor 
presta la máxima atención.

Los siguientes símbolos se usan para indicar el nivel de peligro y daño: 

ALARMA
Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa. Si se ignora, puede provocar lesiones 
graves a las personas que usan la máquina.

PRECAUCIÓN
Este símbolo de seguridad indica mensajes o instrucciones que deben seguirse para garantizar el 
correcto funcionamiento de waveco®. No seguirlos estrictamente puede ocasionar daños graves 
a la máquina.

INFORMACIÓN
Este símbolo nos da indicaciones importantes para el correcto funcionamiento de la máquina. No 
seguirlos correctamente puede causar un funcionamiento deficiente.

PELIGRO
Este símbolo indica peligro por electricidad. Ignorarlo puede provocar lesiones graves o la 
muerte.

PELIGRO
Este símbolo indica situaciones potencialmente peligrosas que pueden causar quemaduras 
debido a superficies o líquidos calientes.

PROHIBIDO
Este símbolo indica una prohibición. Continuar usando la máquina ignorado este indicador puede 
comprometer el correcto funcionamiento de la máquina.

!
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Dimensiones
Longitud máx: 550 mm
Máxima profundidad: 770 mm
Altura máxima: 450 mm (Pies ajustables 
incluidos con +/- 5 m/m ajuste)
Peso: 38 kg sin caja

Características hidráulicas
Capacidad máxima: 30 l – Tanque de acero 
inoxidable AISI 316

Sistema de drenaje: modo manual ubicado 
en el lado izquierdo en acero inoxidable 
AISI 304 mediante palanca revestida con 
material plástico antideslizante

Sistema de agua: grifo de agua en acero 
inoxidable AISI 304

Sistema de seguridad del agua:
sensor opto electrónico para el nivel del 
agua del tanque.

CAPÍTULO 1 – CARACTERÍSTICAS

Electricidad y potencia
Potencia ultrasónica: MAX 0.8 KW 
Potencia resistencia: MAX 1.6 KW 
Potencia nominal: MAX 3.0 KW 
Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz

Precaución: waveco® usa ciclos combinados 
de energía; el valor de potencia total es 
puramente indicativo; para el consumo real, 
consulte el valor de cada ciclo.

Panel de control
4.3” pantalla táctil 480×272 TFT 262K 

CPU/procesador ARM926 32 Bits 454 MHz 

RED: Wi-Fi

Modelo sobremesa 
Dimensiones máximas generales
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Dimensiones
Longitud máx: 393 mm 
Profundidad: 597 mm
Altura: 662 mm (No contiene pies) 
Peso: 60 kg sin caja

Características Hidráulicas
Capacidad máxima: 50 l - Tanque de ace-
ro inoxidable AISI 316

Sistema de desagüe: automático con su-
ministro de agua y nivelación de desagüe 
a través de grifos que son compatibles 
con todas las tuberías estándar.

Sistema hidráulico: grifo de agua en acero 
inoxidable AISI 304

Sistema de seguridad del agua: Sensor 
opto electrónico para el nivel del agua 
del tanque.

Electricidad y potencia
Potencia ultrasónica: MAX 0.8 KW* 
Potencia resistencia: MAX 2.23 KW 
Potencia nominal: MAX 3.0 KW 
Fuente Alimentación: 230 V 50 Hz

Precaución: waveco® usa ciclos combinados 
de energía; el valor de potencia total es 
puramente indicativo; para el consumo real, 
consulte el valor de cada ciclo.

Panel de control
4.3” pantalla táctil 480×272 TFT 262K

CPU/procesador ARM926 32 Bits 454 MHz

Dispositivo de control remoto y asistencia 
técnica a través de un cable de ethernet y 
un punto de acceso conectado a Internet.

Modelo encastrado 
Dimensiones máximas generales
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Dimensiones
Longitud máx: 400 mm 
Profundidad: 710 mm 
Largo: 895 mm
Peso: 60 kg sin caja

Características hidráulicas
Capacidad máxima: 50 l – Tanque acero 
inoxidable AISI 316

Sistema de desagüe: automático con su-
ministro de agua y nivelación de desagüe 
a través de grifos que son compatibles 
con todas las tuberías estándar.

Sistema hidráulico: grifo de agua en acero 
inoxidable AISI 304
Sistema de seguridad del agua: Sensor 
opto electrónico para el nivel del agua 
del tanque.

Electricidad y potencia
Potencia ultrasónica: MAX 0.8 KW* 
Potencia resistencia: MAX 2.23 KW 
Potencia nominal: MAX 3.0 KW 
Fuente Alimentación: 230 V 50 Hz

Precaución: waveco® usa ciclos combinados 
de energía; el valor de potencia total es 
puramente indicativo; para el consumo real, 
consulte el valor de cada ciclo.

Panel de control
4.3” pantalla táctil 480×272 TFT 262K 
CPU/procesador ARM926 32 Bits 454 MHz 

RED: Wi-Fi

Modelo con ruedas 
Dimensiones máximas generales 
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CAPÍTULO 2 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Normas de instalación 
Advertencias de instalación
Recomendamos leer cuidadosamente este manual y siempre consultarlo; además, el manual 
debe guardarse en un lugar conocido y disponible para todos los operadores autorizados 
(usuario, técnico de mantenimiento).
Next Cooking Generation renuncia a todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones 
de la garantía si se causan daños a la máquina, personas u objetos debido a:

• Instalación inadecuada y / o instalación contra la normativa vigente;
• Modificaciones o acciones que no son específicas del modelo;
• Uso de repuestos no originales o que no sean específicos del modelo;
• Incumplimiento incluso de las instrucciones de este manual;
• Incumplimiento de las normativas y leyes de salud y seguridad vigentes durante la

instalación.

Introducción

Antes de instalar waveco®, asegúrese de que los sistemas eléctricos sean 
los correctos y que sean adecuados para la clasificación del equipo que se 
instalará (voltaje [V], frecuencia [Hz], potencia [W]).

Cada máquina Next Cooking Generation viene con una declaración de conformidad con las 
normas aplicables.

Transporte, traslado y desembalaje

La máquina debe ser cargada y descargada desde el camión, o cualquier otro 
medio de transporte, con el equipo correcto.

Al moverlo, deben tomarse todas las precauciones necesarias para evitar 
cualquier daño a la máquina, así como cualquier daño a las personas, de 
acuerdo con las instrucciones colocadas en el embalaje.

Desembalaje: retire la caja y saque la máquina. La máquina debe ser sacada por 2 personas. 

Para retirar el embalaje, recomendamos no utilizar cortadores de caja o 
cuchillos afilados.

!
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 Después de retirar el embalaje, asegúrese de que la máquina esté intacta. 
En caso de daños, no ponga en funcionamiento waveco® sino contacte a 
NCG directamente.

Es mejor mantener el embalaje original de waveco® hasta que la garantía 
expire.

Medio ambiente: rogamos que todas las partes del embalaje se eliminen de acuerdo con las 
regulaciones locales para la eliminación de desechos. (ver capítulo 8)

Si hay restos de agua dentro de la máquina, se debe a la prueba realizada 
antes del envío.

Instalación

Clasificación
La placa que detalla el modelo y las especificaciones de waveco® se coloca en la parte 
posterior, junto a la inferior derecha de la máquina, cerca del cable de alimentación.

La información proporcionada se enumera a continuación:

• Detalles completos del fabricante
• Número de serie
• Voltaje y frecuencia
• Potencia eléctrica

Advertencia: se recomienda no quitar, dañar o modificar la etiqueta de 
clasificación.

Colocación
Se recomienda no colocar la máquina en espacios cerrados con altas temperaturas y poca 
ventilación, donde le toque la luz solar directamente o cerca de fuentes de calor.

Para el modelo encastrado de waveco®, las dimensiones del mueble deben ser las mismas 
que se especifican en el párrafo “Dimensiones máximas generales del modelo con ruedas 
de waveco®”.

i

i
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Advertencia: conecte los suministros solo después de ajustar los 
pies provistos (no incluidos en el modelo con ruedas de waveco®) y 
nivélelos correctamente en super icie plana

Precaución: coloque waveco® en una super icie que pueda soportar 
la carga y no esté sujeta a vibraciones.

Conexión eléctrica 
Conecte waveco® a la red eléctrica utilizando el cable de alimentación ya conectado a la 
máquina, de 2,6 m de longitud con conector Schuko de 16 A (conector no suministrado con 
el modelo Encastrado de waveco®)

Detalles de instalación 

• Asegúrese de que el enchufe sea accesible, incluso después de la
instalación. Si el enchufe de la máquina no es fácil de alcanzar, la red
eléctrica debe tener interruptores omnipolares con una abertura de
contacto que permita el corte de corriente.

• No enrolle el cable de alimentación alrededor de sí mismo. Asegúrese
de que no sea un obstáculo o un peligro para las personas.

• Compruebe que el cable de alimentación no esté liado, aplastado o
doblado.

• No permita que el cable de alimentación entre en contacto con líquidos,
objetos calientes o afilados y sustancias corrosivas.

• No reduzca la longitud del cable de alimentación ni modifique el
enchufe de alimentación.

Conexión agua

El sistema de suministro de agua y drenaje es automático, excepto para la versión manual 
waveco® SOBREMESA.

Los modelos automáticos están conectados a la red de suministro de agua a través de una 
manguera de entrada de media rosca y una manguera de drenaje de media rosca de 30 cm 
que viene suministrada con la máquina y desde la cual podrá hacer el llenado y vaciado de 
agua.
Conecte el modelo waveco® Automático de Sobremesa a la red de suministro de agua 
utilizando las mangueras de silicona transparentes de 13 cm de diámetro y 2 m de largo que 
se ajustan a la sección de entrada de agua.

!
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!
Atención: antes de conectarla a la red de suministro de agua, asegúrese 
que ésta está limpia, libre de impurezas y sustancias contaminantes para 
evitar cualquier daño a la máquina.

Atención: el agua es el único líquido que se puede colocar en el tanque.

Atención: para un mejor funcionamiento, asegúrese de que el nivel del 
agua es el correcto.!
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Capítulo 3 - PUESTA EN MARCHA Y USO
waveco® es la primera máquina profesional que presenta el innovador proceso de maduración 
inducida© en la industria alimentaria. El efecto de masaje ultrasónico aumenta la sensibilidad 
de los alimentos y prolonga su vida útil al eliminar la carga bacteriana.

Con el modo cocción a baja temperatura podemos usar también con waveco®, podremos 
cocinar de una manera más saludable, sin estresar los alimentos y mejorar su sabor para 
obtener resultados de cocción perfectos, consistentes y de manera continua.

Además, waveco® le ahorra tiempo y energía y reduce la merma de los alimentos.

Advertencias para el usuario 

• Lea este manual con cuidado y consúltelo siempre.
• Si observa algún problema (por ejemplo, un cable de alimentación dañado o un panel

de control defectuoso), no use waveco® y póngase en contacto con Next Cooking
Generation para obtener ayuda.

• waveco® debe usarse para obtener la maduración inducida de los alimentos y la cocción
a baja temperatura. Cualquier otro uso será considerado como mal uso y potencialmente
peligroso.

Información sobre los modos de funcionamiento

Funcionamiento
Según el modelo que haya elegido podrá usarlo en modo manual o automático y controlarlo 
a través del panel de control.

Envase de los alimentos
Para los programas de maduración inducida© y de cocción a baja temperatura, se deben 
colocar los alimentos en bolsas selladas o al vacío.

Precaución: las bolsas deben cumplir con el Reglamento 1935/2004 / 
CE y usar siempre bolsas 100% libres de BPA de máximo 95 µm.

Disposición de los alimentos
Es preferible colocar adecuadamente los alimentos dentro de waveco® utilizando la rejilla
suministrada. Si es posible, no apile los alimentos para que funcionen correctamente.

!
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Capítulo 4 – PANEL DE CONTROL

Uso

El panel de control de waveco® es una pantalla táctil con aplicaciones fáciles de usar e 
inteligentes que lo guiarán a través de varias funciones.

Precaución: para evitar daños a la pantalla táctil, seleccione los programas 
de manera táctil con los dedos. No utilice objetos como cuchillos, 
tenedores, lápices táctiles, etc.

Al inicio, aparecerá el icono de Gourmet Services, seguido 
de una pantalla de control (fig.1). La máquina verifica 
automáticamente el módulo UT, la sonda de temperatura y 
el nivel de agua. En caso de problemas, la máquina informa 
del error y se para.

fig. 1

fig. 2

Pantalla de configuración

En la parte inferior de la pantalla inicial, hay un icono 
de engranaje (fig.1) que permite modificar algunas 
configuraciones de la máquina.

a) Lenguaje: puedes elegir entre italiano e inglés.

b) Unidad de temperatura: puedes elegir entre grados 
centígrados (°C) o Fahrenheit (°F).

c) Tanque de agua: esta configuración tiene dos funciones:
• llave de desagüe de agua (en versiones automáticas)
• interruptor del tanque de lavado: púlselo después de la 

limpieza normal (vea el capítulo 6)
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Modos de uso

La pantalla inicial permite elegir el modo de uso del operador: 
automático o manual. (Fig. 3)

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Uso automático

La pantalla muestra los diferentes modos de funcionamiento. 
(fig.4)

Maduración inducida©

Cocción a baja temperatura

Maduración + cocción

Una vez que se presiona el ciclo deseado, la máquina muestra 
en el panel del lado izquierdo la lista de los 10 programas 
cargados (fig.5), y en el lado derecho las diferentes opciones 
disponibles: “iniciar programa”, “eliminar programa”, 
“Modificar programa y agregar programa “clave. (fig.5)

Después de elegir el programa deseado, presionar la tecla 
de “inicio” para que la máquina inicie el proceso: la siguiente 
pantalla muestra la hora y la temperatura para todo el ciclo 
elegido (fig.6)
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Añadir, borrar y modificar un nuevo programa

Con cada modo de uso que elijamos podemos crear una lista 
de 10 programas.

a) AÑADIR PROGRAMAS

• Desde la pantalla (fig.7), clique en “añadir programa”
• Agregue nombre (fig.8) y clique “confirmar”
• Según el programa (Maduración inducida©, Cocción a baja 

temperatura o Maduración + Cocción), añada “duración” 
y “temperatura” usando las flechas y luego presione 
“confirmar”

• El nuevo programa aparece en la parte izquierda

b) MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS

• Clique en la pantalla modificar programa (fig.7)
• Modifique el nombre (fig.9) y clique “confirmar”
• Según el programa (Maduración inducida©, Cocción a baja 

temperatura o Maduración + Cocción), añada “duración” 
y “temperatura” usando las flechas y luego presione 
“confirmar”

• El programa modificado aparece en el lado izquierdo del 
panel.

c) BORRAR PROGRAMAS

• Del listado de programas, clique el nombre del programa 
que desea borrar y clique en “borrar” (Fig.7)

• El programa está borrado y no aparecerá más en pantalla

fig. 7

fig. 8

fig. 9
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Manual de uso

La pantalla muestra los diferentes modos de funcionamiento 
(fig.10).

Maduración inducida© 

Cocción a baja temperatura 

Maduración + cocción

Después de presionar el ciclo deseado, use las flechas para 
configurar lo siguiente:

• para la maduración inducida©, la duración (fig.11)

• Para la cocción a baja temperatura, el tiempo y la 
temperatura (fig.12-13)

• para el ciclo combinado, la duración de la maduración 
inducida© y la duración y temperatura de cocción. (fig. 
11-12-13)

Después de realizar estos ajustes, presione la tecla “Inicio” 
para que la máquina inicie el proceso.

fig. 10

fig. 11

fig. 12

fig. 13
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Descripción del ciclo

Maduración inducida©

Con este ciclo puedes ablandar cualquier tipo de comida. 
Todas las propiedades organolépticas y nutricionales se 
conservan y la carga bacteriana se elimina inmediatamente. La 
maduración inducida® no cocina los alimentos; sin embargo, 
durante las operaciones, el agua puede calentarse debido 
a la onda ultrasónica que fluye a través de ella. En este 
caso, la máquina le indica al operador que puede detener 
el proceso y cambiar el agua para devolverla dentro del 
rango de temperatura adecuado para el ciclo de maduración 
inducida®.

Cocción a baja temperatura

Este proceso (temperatura máxima: 85 ° C) cocina los 
alimentos mejorando su sabor y textura. Este tipo de cocción 
permite alcanzar la temperatura correcta en el núcleo de los 
alimentos gracias a una mayor circulación de agua dentro del 
tanque, lo que proporciona una mejor penetración de calor 
en los alimentos.

Maduración + Cocción

Este ciclo se divide en dos pasos: maduración y cocción. En 
el primer paso, la comida se vuelve más tierna y la carga 
bacteriana se elimina. En el segundo paso, la comida se 
cocina.

fig. 14
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Capítulo 5 – Guía de ejemplos de modo de uso

Precaución: Antes de trabajar con waveco®, verifique la posición correcta 
de la máquina y las conexiones a la red de suministro de agua y a la red 
eléctrica (Ver capitulo 2)

Coloque las bolsas que contengan alimentos dentro 
del tanque de waveco® y colóquelas correctamente 
utilizando la rejilla suministrada (fig.15).

Precaución: asegúrese de que las bolsas 
estén i bien cerradas para evitar que entre 
agua.

Advertencia: no exceda la cantidad máxima 
de alimentos permitidos dentro del tanque 
para evitar fugas de agua o problemas 
técnicos.

Iniciar waveco®

Seleccione el modo de funcionamiento “automático” 
(fig.16)

Seleccione el ciclo deseado: 

Maduración inducida©

Cocción a baja temperatura

Maduración + Cocción

Elija los alimentos de la lista de programas y luego pulse 
la tecla “Inicio”. (fig.17)

1

2

3

4

5

fig. 15

fig. 16

fig. 17

!
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Modo función automática
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6

7

fig. 18

fig. 19

fig. 20

fig. 21

Precaución: en caso de una selección 
incorrecta, puede cancelar la operación 
con la tecla “cancelar” y luego repita la 
selección. (fig.18)

La máquina ejecuta una etapa de ”calibración” y 
luego comienza el ciclo seleccionado. Durante todo el 
proceso, la pantalla del panel del operador muestra el 
tiempo restante y la temperatura del agua (fig.19)

Precaución: si la temperatura o nivel del 
agua excede el límite permitido para el 
seleccionado durante el ciclo, la máquina 
detiene el proceso e informa del problema 
(fig.20), lo que permite al operador elegir 
entre “continuar” o “detener” la operación.

Si selecciona “no” para detener el proceso, las 
versiones “automáticas” evacuan el agua y luego la 
devuelven a la máquina y ajustan la temperatura y el 
nivel.

En las versiones “manuales”, debe evacuar el agua 
manualmente y luego suministrar el agua nuevamente 
a la máquina. (Fig.21). 
El ciclo se reanuda desde donde se detuvo solo una 
vez que se completó el ajuste. Si selecciona “sí”, la 
máquina continúa el proceso.

Advertencia: en caso de problemas, 
recomendamos no continuar con el ciclo 
seleccionado en la máquina. Los alimentos 
pueden perder calidad de forma irreparable.

Una vez finalizado el ciclo de funcionamiento, la 
máquina se detiene y aparece el mensaje “proceso 
completado” en la pantalla. Ahora puede sacar las 
bolsas de alimentos del tanque waveco®.

i

i

i
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Precaución: esta versión de waveco® no 
emite un pitido al final del ciclo. Con el fin 
de salvaguardar la calidad de los alimentos, 
preste la máxima atención al tiempo residual 
del proceso.

Modo de funcionamiento Manual

Coloque las bolsas de alimentos dentro del tanque 
waveco® (fig.22).

Precaución: asegúrese de que las bolsas 
estén bien cerradas para evitar que entre 
agua.

Advertencia: no exceda la cantidad máxima 
de alimentos permitidos dentro del tanque 
para evitar fugas de agua o problemas 
técnicos.

Iniciar waveco®

Seleccione el modo de operación “manual” (fig.23)

Seleccione el ciclo deseado (fig.24)

Maduración inducida©

Cocción a baja temperatura

Maduración + Cocción

1

2

3

4

fig. 24

fig. 23

i

ifig. 22
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Según lo que elija, haga clic en las flechas para 
establecer:
•  Para el ciclo de maduración inducida©, la duración 

(fig.25)
• Para el ciclo de cocción a baja temperatura, la 

duración y la temperatura (fig.26-27)
• Para el ciclo combinado, establezca la duración de 

la maduración inducida© y la duración y temperatura 
de cocción. (fig.25-26-27)

Después de su selección, pulse la tecla “Inicio” 

Precaución: en caso de una selección 
incorrecta, puede cancelar la operación 
con la tecla “cancelar” y luego repetir la 
selección. (fig.27)

La máquina ejecuta una etapa de “calibración” y 
luego comienza el ciclo seleccionado. Durante todo el 
proceso, la pantalla del panel del operador muestra el 
tiempo que queda y la temperatura del agua (fig.28)

 

Precaución: si la temperatura o nivel del 
agua excede el límite permitido para el 
ciclo seleccionado, la máquina detiene el 
proceso e informa del problema (fig.29), 
lo que permite al operador elegir entre 
“continuar” o “detener” la operación.

Si selecciona “no” para detener el proceso, las 
versiones “automáticas” evacuan el agua y luego la 
devuelven a la máquina y ajustan la temperatura y el 
nivel.

5

6

7

fig. 25

fig. 26

fig. 27

fig. 28

fig. 29

i

i



21

ESPAÑOL

fig. 30

En las versiones “manuales”, debe evacuar el agua 
manualmente y luego rellenar el tanque (fig.30). 
El ciclo se reanuda desde donde se detuvo solo una 
vez que se completó el ajuste. 
Si selecciona “sí”, la máquina continúa el proceso.

Advertencia: en caso de problemas, 
se recomienda no continuar el ciclo 
seleccionado en la máquina. Los alimentos 
pueden perder calidad de forma irreparable. 

Una vez que finaliza el ciclo de funcionamiento, la 
máquina se detiene y aparece el mensaje “proceso 
completado” en la pantalla. Ahora puede sacar las 
bolsas de alimentos de waveco®.

Precaución: esta versión de waveco® no 
emite un pitido al final del ciclo. Con el fin 
de salvaguardar la calidad de los alimentos, 
preste la máxima atención al tiempo residual 
del proceso.

8
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CAPÍTULO 6 - MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Normas básicas de seguridad

Durante las operaciones de limpieza y  
mantenimiento, siga las instrucciones que le 
damos a continuación:

• Desconecte waveco® de la fuente de 
alimentación sin tirar del cable de 
alimentación

• No coloque destornilladores, utensilios 
de cocina u otros objetos entre los 
protectores o dentro del tanque.

Limpieza diaria
Después de trabajar con la máquina durante x horas, el panel 
de control mostrará un mensaje de mantenimiento el cual le 
pide al operador que limpie el tanque. (fig.31)

Para su limpieza, proceda de la siguiente manera: 

a. vacíe el tanque
b. segundo. Vierta 1 (un) litro de vinagre ó 500 ml de una 

disolución de cal en el tanque y termine de llenarlo con 
agua

c. Déjelo trabajar durante 30/40 minutos
d. Vacíe el tanque and lávelo de nuevo
e. Una vez finalizada la limpieza, “cierre” el mensaje de 

mantenimiento pulse la tecla “tanque de lavado” (fig.32) 
en la pantalla de configuración (consulte el Capítulo 4)

Limpieza de superficies internas y externas
Limpie las superficies internas y externas de waveco® con 
un paño suave o una esponja y un detergente neutro. Se 
recomienda no usar esponjas de acero inoxidable, raspadores 
o sustancias abrasivas, ácidas o agresivas que puedan dañar 
las superficies.

Precaución: NO retire las etiquetas 
de clasificación durante la limpieza. 
Proporcionan información importante sobre 
la máquina para el servicio técnico.

!

fig. 31

fig. 32
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En la parte inferior del tanque pueden aparecer algunas manchas negras. 
Se deben al efecto de la onda ultrasónica. 

NO SE PUEDEN QUITAR CON LA LIMPIEZA pero no causan ninguna 
pérdida de eficiencia de los materiales ni de la funcionalidad de la máquina.

i
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CAPÍTULO 7– PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Mal funcionamiento
En caso de mal funcionamiento, póngase en contacto con Next Cooking Generation o con 
el centro de servicio técnico autorizado y proporcione:

• Detalles de la placa de identificación
• Fecha de compra
• Cualquier código de advertencia mostrado en pantalla

Precaución: no intente reparar o modificar las piezas de la máquina; Puede 
ser peligroso e invalidar la garantía.

Posibles problemas y soluciones

!

PROBLEMAS SOLUCIÓN

waveco® no se pone en marcha Compruebe que esté enchufado a la 
fuente de alimentación y que el interrup-
tor principal esté en “ON”.

La pantalla no funciona Pueden ser problemas electrónicos. 
Póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente para obtener ayuda.

La pantalla se enciende pero los  
comandos táctiles no funcionan

Pueden ser problemas electrónicos. 
Póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente para obtener ayuda.

El proceso de maduración inducida® no 
empieza

Compruebe que el nivel de agua es es 
el adecuado (problema para el modelo 
manual)
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Servicio de atención al cliente:

Si necesita más información, comuníquese con su vendedor de waveco® o con el servicio 
al cliente de la compañía.

Teléfono de Next Cooking Generation 800.92.60.27 (número de teléfono gratuito de 
Italia)
 

Dirección de la empresa:

Next Cooking Generation
Via Ascolana 14/A
64011 Alba Adriatica (TE) - Italia
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CAPÍTULO 8 - DISPOSICIONES

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

De conformidad con las directivas 2002/95 / EC, 2002/96 / EC y 2003/108 / EC sobre la 
reducción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y la eliminación 
de residuos.

Disposiciones

EMBALAJE: se trata de materiales fabricados que se pueden reciclar de acuerdo con el 
Reglamento del país donde se debe desechar la maquinaria.

MÁQUINA: al final de su vida útil, la máquina debe eliminarse por separado según los 
materiales y entregarla a una instalación de recolección separada para equipos eléctricos y 
electrónicos, o devolverla a Next Cooking Generation cuando compre una nueva máquina.

La eliminación ilegal del producto puede conllevar multas según lo establecido por la 
legislación vigente en cada país.
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CAPÍTULO 9 – Declaración de conformidad

Por la presente declaramos, bajo nuestra responsabilidad, que el producto de la Next 
Cooking Generation descrita en este manual de waveco® cumple con las siguientes directivas 
europeas: 2004/108 / CE, 2006/42 / CE (ANEXO II A), 2006/95 / CE, 2011/65 / UE, 2014/30 
/ UE, 2014/68 / UE

EN 61000-6-4:2007+A1:2001, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-
3:2013+EN61000-6-2;2005+AC:2005, EN 809:1998, EN 60034-1:2004, EN60034-9:2005, EN 
60034-11:2004, EN 61326-1:2013, EN61326-2-3:2013, EN 60335-1, EN 50106, EN 55014, 
EN 50081-1, EN50082-1, EN 61010-1






