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Para reducir el riesgo de lesiones y daños a la propiedad, el usuario debe leer este manual completo antes 

de ensamblar, instalar y operar el dispensador. El incumplimiento de las instrucciones de este manual 

puede causar lesiones personales o daños a la propiedad. Este producto dispensa agua a temperaturas muy 

altas. Si no se usa correctamente, puede causar lesiones personales. Cuando opere este dispensador, 

siempre ejerza las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes: 

■Antes de su uso, este dispensador debe estar correctamente ensamblado e instalado de acuerdo con este 

manual.  

■Este dispensador está diseñado a dispensar agua. NO use otros líquidos. NO lo use para otros fines. 

Nunca use ningún otro líquido en el dispensador que no sea agua embotellada microbiológicamente segura. 

La garantía no tiene validez si se usa para otros líquidos. 

■Sólo para uso en interiores. Mantenga el dispensador en un lugar seco, lejos de la luz solar directa. NO 

usar al aire libre. 

■Instalar y usar solo en una superficie dura, plana y nivelada. 

■NO coloque el dispensador en un espacio o gabinete cerrado. 

■NO opere el dispensador en presencia de gases explosivos. 

■Coloque la parte posterior del dispensador a no menos de 20 cm de la pared y permita el flujo de aire 

libre entre la pared y el dispensador. Debe haber al menos 20 cm de espacio libre a los lados del 

dispensador para permitir el flujo de aire. 

■Use solo tomacorrientes con punto a tierra. 

■No use un cable de extensión con su dispensador. 

■Siempre agarre el enchufe y tire directamente de la salida. Nunca desenchufe tirando del cable de 

alimentación. 

■NO use el dispensador si el cable de alimentación está desgastado o dañado. 

■Para protegerse contra descargas eléctricas, NO sumerja el cable, el enchufe ni ninguna otra parte del 

dispensador en agua u otros líquidos. 

■Asegúrese de que el dispensador esté desenchufado antes de la limpieza. 

■Nunca permita que los niños suministren agua caliente sin supervisión apropiada y directa. Desconecte la 

unidad para evitar el uso no supervisado por los niños. 

■El servicio técnico, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo deben ser realizados solo por 

personal autorizado de BONAVISTA. 

 

■PRECAUCIÓN: El dispensador calienta agua a una temperatura de aproximadamente 90 ºC 

(194 ºF). El agua a temperaturas mayores de 52 ºC (125 ºF) puede causar quemaduras severas y 

hasta la muerte. Los niños, las personas con discapacidades físicas y los ancianos tienen un riesgo 

mayor de sufrir quemaduras. 

■AVISO: BONAVISTA garantiza el funcionamiento del dispensador, mas no la calidad y pureza 

del agua de bidón, que es responsabilidad directa del proveedor del agua embotellada. 
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■Permita por lo menos 20 cm. de espacio entre la parte posterior del dispensador de agua y la pared, para 

permitir que el aire circule. 

■No instale el dispensador donde la temperatura esté por debajo de 10 ºC (50 ºF) o por encima de 38 ºC 

(100 ºF). 

■Instale el dispensador en un piso nivelado lo suficientemente resistente para resistir su peso cuando esté 

totalmente lleno. No instale donde esté sujeto a la luz directa del sol, calor o humedad. 

■Nunca encienda el dispensador si este está acostado sobre el suelo ni lo deje en 45° cuando lo esté 

movilizando y siempre este pendiente de cualquier anomalía. 

■Los paneles de acero inoxidable están cubiertos con película de protección. Retire la película antes de la 

operación del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este dispensador se requiere un suministro eléctrico de 220 voltios, 60 Hz. Este dispensador debe estar 

conectado a tierra. En el caso de que ocurra un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga 

eléctrica. 

Este dispensador está equipado con un cable eléctrico que tiene un enchufe que cuenta con un cable para ser 

conectado a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté instalado apropiadamente y que 

esté conectado a tierra. 

Consulte a un electricista calificado si usted no entiende las instrucciones de conexión a tierra, o si existe alguna 

duda de si el dispensador está conectado apropiadamente a tierra. 

Si el enchufe es uno estándar de dos clavijas, es su responsabilidad personal y obligación hacer que sea 

reemplazado con un enchufe de 3 clavijas con conexión a tierra. 

Bajo ninguna circunstancia corte o remueva la tercera clavija (la de conexión a tierra) del cable eléctrico. 

No utilizar un adaptador con este dispensador. No utilizar un cable de extensión con este dispensador. 

Si el cable eléctrico del dispensador es muy corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca 

del aparato.  

Para obtener una mejor operación, enchufe este dispensador en su tomacorriente propio para evitar que las luces 

parpadeen, que se queme un fusible o que se dispare un interruptor de circuito. 

Este dispensador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimiento, a menos que una persona responsable de su 

seguridad les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico. 

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica. 
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Información clave para uso futuro 

 
Para soporte técnico, registre su número de serie (ubicado en la etiqueta en la parte 

posterior del dispensador) y la fecha de compra. Engrapar una copia de su boleta de 

venta o factura a este manual de usuario. 

Necesitará esta información para obtener el servicio de garantía. 

 

Producto:   Dispensador de agua de bidón 

Modelo del fabricante:  8LIECHK-SC-SSF-5L 

Modelo del distribuidor: NEO300B 

Número de serie:  …………………………………………………….  

Fecha de compra:   ……………………………………………………. 

 

 

 
 

Especificaciones técnicas 
Voltaje potencia:   220V / 60Hz / 3.5A // 612 W 

Tipo de refrigerante:   R134a (23+1g / 0.81oz) 

Salida de agua helada/hora:  4 Litros / 1.06 Galón  

Rango de temperatura agua fría: 3°C – 10°C / 37.4°F – 50°F  

Capacidad caliente/ hora:  6 Litros / 1.59 Galón  

Rango de temperatura agua caliente: 80°C – 92°C / 176°F – 197.6°F 

Sistema de auto limpieza:  O3 ozono 

Accionamiento de caños:  Push / con seguro en agua caliente 

Tipo de caños:    3 caños ocultos 

Material estructural:   HDPE (Polietileno) y acero inoxidable 

Material de tanque de agua:  304 inoxidable 

Leds:     Indicadores para las temperaturas, O3  

Dimensiones:    32cm W x 38.2cm D x 102.8cm H 

Fabricante:    Electrotemp Technologies Inc. 

 Peso neto del dispensador*:  16.4 Kg / 36.2 Ibs 

(*) sin considerar el peso del bidón o botellón de agua. 
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Partes y características 

 

Lista de partes y características 

1. Botón de agua caliente  

2. Seguro de botón agua caliente (rojo) 

3. Botón de agua ambiente 

4. Botón de agua helada 

5. Caño oculto agua caliente 

6. Caño oculto agua ambiente 

7. Caño oculto agua helada 

8. LED luces nocturnas 

9. Bandeja de goteo 

10. Puerta 

11. Plato base para bidón 

12. Bomba de agua 

13. Interruptor de la puerta 

14. Sonda para el bidón 

15. Switch de enfriamiento (ahorro de 

energía) 

16. Switch de calentamiento (ahorro de 

energía) 

17. Cable de alimentación 

18. Asa de transporte 

19. Tapón de drenaje 

20. Condensador 

 

Montaje 

 

■ADVERTENCIA: Mantenga las bolsas de plástico lejos de los niños 
 

1. Retire el dispensador del embalaje  

2. Desembale la bandeja de goteo e insértela en el 

dispensador 

3. Retire el embalaje protector de alrededor de la sonda 

4. Deseche correctamente todos los envases 
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Instalación 

 

1. Si el dispensador fue transportado de costado, asegúrese de que el 

dispensador esté en la posición de APAGADO y esté en posición vertical 

durante al menos 4 horas antes de enchufarlo. 

2. Ubique el dispensador en una superficie dura y nivelada, en un lugar fresco y 

sombreado cerca de un tomacorriente de pared con conexión a tierra. Aviso: 

NO conecte el cable de alimentación todavía. 

3. Coloque el dispensador de modo que la parte posterior quede a una distancia 

mínima de 20 cm de la pared y que haya al menos 20 cm de espacio libre en 

ambos lados. 

4. Nivele el dispensador como se muestra a continuación para evitar la 

vibración. Hay dos patitas de nivelación en la parte posterior del dispensador. 

Por favor, ajústelos de uno en uno hasta que el dispensador esté nivelado y no 

se balancee. Si no nivela su dispensador, puede causar ruido vibratorio 

cuando el compresor funciones. 

AVISO: NO conecte el cable de alimentación todavía  

 

Operación- Configuración inicial 

 

1. Este dispensador está diseñado para usarse solo con agua embotellada en bidones con una capacidad de 

20 litros o 5.2 galones. NO use botellas alternativas. NO use otros líquidos. NO lo use para otros fines. 

La garantía no tiene validez si el dispensador se usa con otros líquidos.  

2. Este dispensador usa una bomba para entregar agua del bidón a los tanques de agua. 

a. Limpie la tapa y el cuello del bidón 

b. Retire la tapa de plástico completamente del bidón 

c. Ajuste la longitud de la sonda tirando de la porción B del tubo hasta su 

extensión máxima. Inserte la sonda en el bidón y presiónela hacia abajo. 

La sonda se autoajustará a su longitud apropiada. (ver la ilustración a la 

derecha). 

d. Presione hacia abajo la cabeza de la sonda hasta que se asiente 

e. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente. 

 

. 

Nota: Cuando use un bidón rectangular de 20 litros, deslícela en su lugar como se muestra en la siguiente 

ilustración. 
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a. Si los tubos A y B de la sonda no están sellados (consulte la página anterior), la bomba 

funcionará durante unos minutos y las luces nocturnas parpadearán. Para corregir, abra la 

puerta, vuelva a colocar la sonda y cierre la puerta. 

b. Si las luces continúan parpadeando, su bidón estar vacío o puede haber un problema con las 

líneas del tubo de agua. Llame al 715-3526 para asistencia. 

3. Coloque los switches ubicados en la parte posterior del dispensador en ON. 

a. El switch rojo controla el agua caliente. Si no quiere agua caliente, deje esto apagado. 

b. El switch azul controla el agua helada. Si no quieres agua helada, deja esto apagado. 

c. Para que el dispensador funcione correctamente, el cabezal de la sonda debe sellar la botella 

y la puerta debe estar completamente cerrada. 

d. Tomará menos de 3 minutos llenar los tanques con agua. Durante este tiempo, es normal que 

la bomba se encienda y apague. 

e. Si el llenado de agua se detiene antes de que los tanques estén llenos, abra y cierre la puerta 

para restablecer el interruptor activado de la puerta. 

f. • Cada vez que dispensa agua de los caños, la bomba se encenderá para rellenar los tanques. 

 
Nota: En la configuración inicial, tomará menos de 3 minutos llenar los tanques con agua. Si la bomba se detiene 

prematuramente, abra y cierre la puerta para activar el restablecimiento con el interruptor de la puerta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dispensación de agua helada 

Nota: Después de la configuración inicial, tomara hasta 1 hora llevar el agua a su temperatura helada. Durante este 

tiempo, el compresor puede funcionar continuamente. El compresor trabaja para construir un banco de hielo, esto 

es normal. 

1. Coloque el vaso o taza que desea llenar con agua debajo del caño de agua helada.  

a. El triángulo derecho debajo del botón de agua helada indica la ubicación del caño de agua 

helada (consulte la sección Partes y características). 

b. Las formas circulares en la rejilla de la bandeja de goteo ayudan a alinear el flujo de agua. 

Esta unidad dispensa agua rápidamente. Para evitar salpicaduras, sostenga la taza lo más 

cerca posible del caño. 

2. Presione el botón derecho hacia abajo para comenzar a dispensar agua.  

3. Suelte el botón una vez que se haya alcanzado el nivel de llenado requerido. 
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Dispensación de agua caliente 

Nota: Después de la configuración, el agua caliente estará disponible en 15-20 minutos. 

1. Coloque el vaso o taza que desea llenar con agua debajo del caño de agua caliente.  

a. El triángulo izquierdo debajo del botón de agua caliente indica la ubicación del caño de agua 

caliente (consulte la sección Partes y características). 

b. Las formas circulares en la rejilla de la bandeja de goteo ayudan a alinear el flujo de agua. 

Esta unidad dispensa agua rápidamente. Para evitar salpicaduras y quemaduras, sostenga la 

taza lo más cerca posible del caño. 

2. Presione la tecla de seguro (rojo) hacia adentro y luego presione el botón hacia abajo para comenzar 

a dispensar agua caliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Suelte el botón una vez que se haya alcanzado el nivel de llenado requerido. 
 
 

Cuidado y limpieza del dispensador 

 

IMPORTANTE:  

■Coloque ambos interruptores eléctricos (en la parte posterior del dispensador, si corresponde) en la posición O 

(apagado) y desconecte el dispensador de agua antes de limpiar. 

■Pase un paño y limpie cualquier polvo de la parte posterior del dispensador para mejorar la eficiencia. Para 

mejores resultados, use un cepillo especialmente diseñado para este propósito. Estos están disponibles en la 

mayoría de las tiendas home centers. 

■El gabinete y el compartimiento del dispensador pueden ser lavados con agua tibia. Lave bien con agua limpia. 

Nunca use limpiadores comerciales, detergentes, o polvos pulidores abrasivos. 

■BONAVISTA ofrece mantenimiento preventivo semestral, que incluye limpieza externa e interna, purgado y 

desinfección del dispensador para mantener el buen funcionamiento del equipo. 
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Luces indicadoras LED 

 

1. INDICADOR DE ENCENDIDO 

Cuando la luz LED está constantemente encendida, indica que se está suministrando energía al 

dispensador. 

2. INDICADOR DE AGUA CALIENTE 

Cuando la luz LED parpadea, indica que el sistema de calefacción está funcionando. 

Cuando la luz LED está constantemente encendida, indica que el agua caliente está lista. 

Cuando la luz LED está apagada, muestra que el sistema de calefacción está apagado. 

3. INDICADOR DE AGUA HELADA 

Cuando la luz LED parpadea, indica que el sistema de enfriamiento está funcionando. 

Cuando la luz LED está constantemente encendida, indica que el agua fría está lista. 

Cuando la luz LED está apagada, indica que el sistema de enfriamiento está apagado. 

4. INDICADOR de tanques sin agua 

La luz LED se enciende constantemente cuando el dispensador funciona normalmente. Cuando la luz 

LED está parpadeando, indica que no hay agua en los tanques. 

5. INDICADOR DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA 

Cuando la luz LED está parpadeando, indica que se está ejecutando la autolimpieza. 

Cuando la luz LED está constantemente encendida, indica que la protección de auto limpieza está 

activada. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Reemplazar un bidón vacío 
 
Nota: Cuando el bidón de agua está vacío, el dispensador emitirá un pitido intermitente y las luces LED de la 

noche parpadearán hasta que se conecte un bidón nuevo. 

También puede escuchar un sonido de succión cuando el bidón está vacío y necesite cambiarse. Esto es normal y es 

otra forma de recibir una alerta de que su bidón está vacío y necesita ser reemplazado. 

Reemplace el bidón tan pronto como note que está vacío. Si un nuevo bidón no está disponible, deje la puerta 

entreabierta o desenchufe el dispensador para detener el pitido y las luces intermitentes. 

1. Abra la puerta y deslice el bidón hacia afuera. 

2. Retire la sonda tirando de ella hacia arriba hasta que salga completamente del bidón. 

3. Para instalar un bidón nuevo: 

a. Coloque el bidón nuevo en frente de la base del equipo. 

b. Limpie el bidón nuevo con un paño suave y agua jabonosa tibia. 

c. Retire toda la tapa de plástico de la parte superior del bidón. 

d. Inserte la sonda en el bidón. 

e. Empuje la sonda hacia abajo hasta que se asiente. 

f. Deslice el bidón en la bandeja y cierre la puerta por completo. 
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Tecnología de punta: Sistema de Autolimpieza O3  
 

¡Felicitaciones! Ha adquirido un dispensador de agua de bidón de tecnología de vanguardia, es el único dispensador 

de agua de bidón en Perú que para proporcionar constantemente agua helada forma un “banco de hielo” en el 

tanque de agua helada.  

Este dispensador está diseñado para eliminar la acumulación de biopelículas en el interior del bidón. 

 

ESTA CARACTERÍSTICA NO SIGNIFICA FILTRAR O LIMPIAR AGUA SUCIA O NO POTABLE 
 

■Las áreas del dispensador que se desinfectan mediante la función de autolimpieza incluyen el tanque de agua 

helada, la tapa del tanque de agua helada con controles de nivel de agua, el caño de agua helada hasta la boquilla 

dispensadora y los conectores circundantes. Además se desinfecta el interior del bidón a través de la sonda. El 

tanque de agua caliente se limpia por sí mismo con agua calentada a 98°C- 201 °F. 
 

■El ozono (O3) podría llamarse una sustancia milagrosa, ya que es un desinfectante natural. 

Un ejemplo común es el ozono creado por los rayos. La carga eléctrica en un rayo reacciona con el oxígeno en el 

aire y crea ozono. El olor fresco en el aire después de una tormenta es el olor a ozono. Las moléculas de ozono son 

muy inestables y en poco tiempo se transforman en una molécula de aire (O2) y agua (H2O) que se vuelven 

completamente inofensivas. Las emisiones de ozono de este dispensador en el ambiente se controlan a un nivel por 

debajo de 50 pbb (partes por billón) de acuerdo con los requisitos de OSHA y de EE. UU. Y CANADÁ. 
 

■El ozono tiene buenas capacidades de desinfección y no requiere adiciones de otras sustancias para ayudar en el 

proceso de limpieza. La construcción confiable asegura la longevidad del sistema de autolimpieza. Sin embargo, 

hay algunas partes del enfriador que la función de autolimpieza no desinfecta. Los componentes tales como el 

exterior de las boquillas de los caños no se desinfectan con esta característica y, por lo tanto, requieren una 

limpieza periódica.  
 

OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE HACEN ÚNICO A ESTE DISPENSADOR 

1. GABINETE DE ACERO INOXIDABLE & POLIETILENO, magnifico frontal de acero inoxidable y gabinete 

hecho de polietileno de alta densidad (HDPE) de excelente resistencia térmica y anti-impactos. El HDPE está 

considerado como uno de los plásticos más seguros, fácil de reciclar y libre de Bisphenol A (BPA). 

2. SISTEMA DE ANILLO DE HIELO, tecnología de enfriamiento en base a un anillo de hielo que mantiene el 

agua deliciosamente helada por más tiempo. 

3. SISTEMA DE PRE CALIENTAMIENTO, tecnología de refuerzo de calor, ¡permite contar con agua caliente a 

mayor temperatura y en gran cantidad… todo el tiempo! 

4. SISTEMA ANTICALICHE, disminuye significativamente la formación de sarro, caliche en el tanque de agua 

caliente. 

5. SISTEMA DE FLUJO RÁPIDO, ¡Llena un vaso de agua mucho más rápido! el dispensador llena una taza de 8 

oz estándar entre 4 a 8 segundos.  

6. CAÑO CON SEGURO PARA NIÑOS, el dispensador cuenta con un botón con seguro para el caño de agua 

caliente, minimizando así el riesgo de quemaduras en niños por una inadecuada manipulación sin supervisión 

de un adulto. 

7. SISTEMA DE CAÑOS OCULTOS, los caños ocultos del dispensador minimizarán el riesgo de contaminación 

por mala manipulación. 
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Solución de problemas 

 
■EL DISPENSADOR NO ESTÁ FUNCIONANDO 

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a una toma de corriente que funcione.  

 

■EL AGUA SE ESTÁ FUGANDO. 

• Verificar que la bandeja de goteo se encuentre vacía  

• Reemplace el bidón de agua. La causa más común de este problema es un bidón agrietado. Si la fuga persiste, 

retire el bidón del dispensador y vacíe el agua de los tanques a través de los caños para evitar más fuga, desenchufe 

el equipo y llame al 715-3526 para asistencia. 

 

■NO SALE AGUA DE LOS CAÑOS. 

• Asegúrese de presionar completamente los botones de agua. 

• Asegúrese de que el bidón de agua no esté vacío. Si es así, reemplácelo. Si no, ajuste la sonda a una longitud 

apropiada. 

• Asegúrese de que la conexión de la sonda con el bidón de agua forme un sello completo. 

• Asegúrese de que la puerta esté cerrada. 

 

■NO SALE HELADA. 

• Asegúrese de que la parte posterior del dispensador se encuentre al menos a 20 cm de la pared y que el aire fluya 

libremente por los 4 lados del dispensador. 

• Asegúrese de que el interruptor de agua helada esté ENCENDIDO. 

• Dependiente del consumo o la cantidad de usuarios que utilizan el dispensador, deberá esperar entre 5 a 10 

minutos para que el agua esté helada. 

 

■NO SALE CALIENTE. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a una toma de corriente que funcione. 

• Asegúrese de que el interruptor de agua caliente esté ENCENDIDO. 

• Dependiente del consumo o la cantidad de usuarios que utilizan el dispensador, deberá esperar entre 5 a 10 

minutos para que el agua esté caliente. 

 

■LAS LUCES LED DE LA NOCHE ESTÁN PARPADEANDO Y HAY PITIDOS. 

• Reemplace el bidón vacío. Si no puede reemplazar el bidón vacío, deje la puerta entreabierta o desenchufe el 

dispensador para detener el pitido y las luces intermitentes 

 

■EL DISPENSADOR HACE RUIDO. 

• Asegúrese de que el dispensador esté colocado en una superficie nivelada. 

 

■EL AGUA SABE MAL. 

• Asegúrese de la fecha de vencimiento de su bidón de agua. Asegúrese de estar cumpliendo el cronograma de 

mantenimiento preventivo con BONAVISTA. 
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Certificado de Garantía Limitada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

■Si no está satisfecho con la atención que recibe de BONAVISTA, póngase en contacto con 

nosotros    indicando todos los detalles, así como su número de teléfono o escríbanos a: 

ventas@bonavistaperu.com 

Teléfono: (01) (51)- 715-3525, 994021977 

■ Para casos de emergencias o Servicio técnico escríbanos a: 

servicio@bonavistaperu.com 

Teléfono: (01) (51)- 715-3526, 994225798 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIA LIMITADA DEL PRODUCTO PRINCIPAL 
 

Producto   : Dispensador de agua de bidón 

Fabricación   :  Electrotemp Technologies Inc. 

Modelo   :  NEO300B / 8LIECHK-SC-SSF-5L 

Cobertura   : Defectos de Fábrica 

Tiempo de Cobertura : UN (01) Año desde la fecha de compra 
 

QUE NO CUBRE LA GARANTÍA LIMITADA: 

La garantía limitada no cubre: 

1. Ningún equipo BONAVISTA que haya estado sujeto a cualquier uso que sea diferente o inconsistente 

con las instrucciones de uso que constan en manual del usuario del equipo. 

2. Ningún equipo BONAVISTA que haya sido sometido a abusos, accidentes, daños físicos, alteración, 

negligencia, temperatura y voltaje eléctrico inadecuados, humedad u otras condiciones 

medioambientales (incluidos, pero sin limitarse a, relámpagos, inundaciones o incendios) o causa 

ajena al control de BONAVISTA SAC. 

3. Ningún equipo BONAVISTA que no haya sido instalado por personal técnico BONAVISTA. 

4. Ningún equipo BONAVISTA que se haya dañado debido a una reparación, modificación, alteración o 

mantenimiento inadecuado por parte de cualquier persona que no sea un personal técnico 

BONAVISTA. 

5. Ningún defecto o mal desempeño causado por el uso de una parte o accesorio que no sea compatible 

con el equipo BONAVISTA. 
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Garantía limitada provista por el fabricante 

Todos los derechos reservados  
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