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1. Descripción de las partes

(1) Frente

(2) Dentro
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Base tanque externo

Panel indicador y botones de control

ON/OFF Switch

Contenedores para polvo

Mezcladores

Salida de bebidas

Charola anti escurrimientos
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(3) Parte Posterior

(4) Interior de la puerta
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Ventilador extractor

Porta fusible con fusible

  Manguera de drenaje
Cable de alimentación 120V/60Hz

Control para programación
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2. Instalación y Precauciones

(1) Cómo suministrar el agua (solo tanque interno)

(2) Cómo instalar el garrafón de agua
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1. Abra la tapa del depósito

2. Agregue agua con una jarra

Advertencia: 
El nivel de agua de llenado en 
el tanque interno deberá ser de 
por lo menos 3cm debajo del 
nivel del  tanque interno, evite 
derrames al interior estos 
podrían dañar su equipo.
 

1. Quite la tapa de la base del tanque interno, ponga una 
franela alrededor de la base del tanque interno, abra la 
puerta del equipo para evitar que los escurrimientos entren 
al validador de monedas y se ocasione daños, instale el 
garrafón que quede boca abajo.

2. El equipo puede soportar garrafón hasta de 20 lts. use 
solo garrafones de platico duro no use garrafones 
desechables

3. Al equipo se le puede instalar el nuevo sistema de 
bombeo automático más fácil práctico y estético. (Se vende 
por separado) consulte a su vendedor

*Advertencia: Que no cambien el garrafón del agua menores de edad.
                               Tenga cuidado de no derramar el agua fuera o dentro del equipo.  
                               Esto podría causar un corto circuito o mal funcionamiento del equipo.
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(3) Cómo llenar los contenedores de insumo en polvo

*Usted puede utilizar la máquina con los siguientes insumos

Puede poner No poner

Café

Café soluble para americano, 
Capuchino Original, 

Mocachino,Vainilla francesa, 
Chocolate con leche,Café de olla, 

Crema irlandesa, Capuchino 
canela

Café en grano o material Liquido

Té Gingseng, chai, Nestea, Té Verde 
hierbabuena etc

Material natural o liquido

*Advertencia: Rellene los insumos en los contenedores después de haber removido 
cualquier clase de humedad dentro del contenedor de polvo, de los contrario se apelmazara 
y echara a perder el producto en polvo.
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1. Cierre la tapa después de poner el material en el 
contenedor. Cuando los ponga incline hacía la parte 
de  atrás para que los materiales no se salgan por el 
orificio del frente del contenedor

2. Instale el contenedor hasta que embone 
correctamente, revise que embonen bien los 
mecanismos de engrane traseros.
Antes de instalar los contenedores asegúrese de que los 
materiales de sabor coincidan con los del panel. Insértelos en 

3.Verifique que la parte inferior frontal de los 
contenedores encajen con los orificios de fijación

*Advertencia: Rellene los insumos en los contenedores después de      
haber removido cualquier clase de humedad dentro del contenedor de 
polvo, de los contrario se apelmazara y echara a perder el producto 
en polvo.
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(4) Cómo configurar y seleccionar las bebidas
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1. Primero llene con agua el depósito y 
llene los contenedores de café. (Vea la 
pagina 5).Vasos (pagina6)

2. Conecte el equipo a la corriente 
eléctrica. Confirme que el contacto sea 
de 110-120V. Use un contacto en el que 
contenga tenga tierra física.

 

3. Encienda con el switch externo que esta 
en el lado lateral izquierdo del equipo. Notara 
que el equipo enciende después de que 
suenen los beeps y encienda el led de 
operación el equipo estará listo después de 
13 min aprox. dependiendo a cuantos grados 
se programe la temperatura del agua.

4. Cuando el equipo ya este en modo de 
espera ponga un vaso o taza en la salida
 

5. Presione alguna de las 3  
selecciones

6. Retire la taza o vaso cunado se 
escuche el beep
 

Si enciende el Led indicador 
“no Water” rellene el tanque 
interno con agua o cambie 
el garrafón en la maquina 
o en la bomba si es que  
se cuenta con ella, 
también puede encender 
si el tanque internos 
tiene poco nivel de agua.
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3.Cómo programar su equipo

(1) Cómo subir ó bajar el control de sabor
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1. Presione una vez el botón “SET” en el 
panel de control adentro en la puerta

2. Presione 1 vez el botón “MODE” en el panel 
de control adentro en la puerta

3. Presione alguna de las 3 selecciones de 
bebidas en el panel frontal de la puerta

Por ejemplo: 
si presiona la opción uno (de izquierda a derecha)

El display indicara-------------------------------------A2.3
Si presiona la opción 2 el display indicara------E2.3 
Si presiona la opción 3 el display indicara------H2.3

4. Ajuste la cantidad de polvo con los botones 
“INC”(subir) y “DEC” (bajar)

5. Para ajustar el nivel de agua: elija la opción 
a ajustar, presione dos veces la misma opción 
en la parte frontal en la puerta.

El display indicará n 6.0

6. Suba o baje el nivel del agua con los botones 
“INC”  “DEC” cuando termine de ajustar presione 
el botón “SET” el valor modificado se guardara 
cuando se escuche un beep, y el equipo pasara 
a modo de espera

http://www.teatime.com.mx
http://www.teatime.com.mx


(2) Cómo ajustar la temperatura del agua
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1. Presione una vez el botón “SET” en el panel de 
control adentro en la puerta
 

2. Presione 2 veces el botón “MODE” en el panel de 
control adentro en la puerta. El display indicara la 
temperatura a la que el equipo este programado en ese 
momento
 
 

3. Usted puede subir o bajar la temperatura con los 
botones “INC” “DEC”

 
 

4.  Cuando termine de ajustar presione el botón “SET” el 
valor modificado se guardara cuando se escuche un beep, 
y el equipo pasara a modo de espera

http://www.teatime.com.mx
http://www.teatime.com.mx


(3) Cómo hacer la auto limpieza
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1. Presione una vez el botón “SET” en el panel de 
control adentro en la puerta

2. Presione 3 veces el botón “MODE” en el panel de 
control adentro en la puerta.

3. Seleccione la opción a limpiar
-Por ejemplo :
• Si presione opcion1 (de izquierda a derecha) se limpiara el batidor 1, 

en el display aparecerá CL1
• Si presiona opcion2 (de izquierda a derecha) se limpiara el batido2 o 

de en medio en el display aparecerá CL2
• Si presiona opcion3 (de izquierda a derecha) se limpiara el batidor 3 

en el display aparecerá CL3

*Si deja presionado por 3 segundos cualquiera de las 3 opciones empezara la limpieza automática 
consecutiva, primero se limpiara  el batidor 1. Después el batidor 2. Posteriormente el batidor 3. 
Cuando termine la secuencia de limpieza automática sonara un beep

4. Cuando termine de limpiar presione el botón “SET” 
se escuchara un beep, y el equipo pasara a modo de 
espera
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(4) Cómo revisar el contador por cada opción
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1. Presione una vez el botón “SET” en el panel de control 
adentro en la puerta
 

2. Presione 4 veces el botón “MODE” en el panel de control 
adentro en la puerta.El display desplegara el contador de la 
opción uno de izquierda a derecha
  

3. Si UD desea conocer los contadores de las otras 2 
opciones solo presione cada una de ellas en el display se 
desplegara el contador correspondiente
 
  

4. Cuando termine de revisar los contadores presione el botón 
“SET” se escuchara un beep, y el equipo pasara a modo de 
espera
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(5) Cómo hacer las pruebas de café sin efecto de conteo (TST)
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1.Presione una vez el botón “SET” en el panel de control 
adentro en la puerta
 

2.presione el botón mode  5 veces. En el display se verán 
las letras TST (test=pruebas)
 

3. Para activar esta función el equipo deberá tener todos sus 
insumos y estar en modo de espera, después,  presione el botón 
de cualquiera de las 3 opciones durante 3 segundos, empezarán 
a salir las pruebas de la 1  a la 3 ponga un vaso vea cuando se 
lleno el vaso y retire enseguida ponga otro vaso ya que sigue la 
siguiente prueba, y así hasta la opción 3 cuando el ciclo TST 
finalice se escuchara un beep estas pruebas no serán 
contabilizadas.

4.Cuando termine de realizar las pruebas sin efecto de 
conteo presione el botón “SET” se escuchara un beep, y 
el equipo pasara a modo de espera
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4.Cómo limpiar su equipo
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  Tanque de agua interno
Lave el tanque interno mínimo cada 4 meses 
apague y desconecte el equipo lave con 
detergente líquido y 
drene por la manguera 
oculta que esta a un 
lado del ventilador 
extractor

  Contenedores de insumo en polvo
Quite perfectamente todo el material. Lave con 
una esponja enjuague perfectamente

•Reinstálelo después de haber 
 secado perfectamente

•Lave por lo menos una ves 
 al mes

  Charola de escurrimientos
Después de tirarle el agua  lave con jabón 
y agua

•Después de lavar instálela 
 en la posición correcta

•Quite el agua por 
 lo menos 
 una ves 
 al día
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Batidores
Sumérjalos en agua deje remojar para que se 
limpien mejor. Lave con una esponja suave 
retire todo el material impregnado
Después de lavar seque y vuelva a instalarlos 
tenga cuidado que queden el la posición 
correcta que los 2 seguros del cilindro entren 
bien en correcta posición.
Lave por lo menos una vez al mes.

Cuando los ductos de salida de líquido se 
lleguen a tapar por favor quítelos y lávelos
Modo de desarmar: Después de quitar el 
batidor y manguera jale la boquilla de 
salida hacia abajo.

Rejilla del ventilador extractor

Después de quitar el polvo lave con agua y 
cepillo después seque
 

Ventilador extractor
Con una brocha pequeña quite todo el 
polvo, después limpie con una franela 
húmeda cada una de las aspas. También 
limpie el habitáculo donde se aloja el 
ventilador  
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4.Cómo desmontar los componentes

(1)Cómo quitar los mezcladores

(2)Cómo quitar el tanque interno
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1.Retire el extractor de vapores (A)  
jalando hacia arriba como se muestra 
en la figura

2. Desconecte Tirando suavemente 
hacia arriba la cazuela de batido 
(B) y después jale hacia Ud.

3.Gire a la izquierda la tolva del batidor 
liberando los seguros y tire hacia Ud.

4. Desconecte la manguera jalando con 
cuidado hacia los contenedores de insumos

1. Jale la manguera de 
drenaje y quite el tapón
•Apague el equipo 
previamente

•Drene el agua 
completamente

•Tenga cuidado saldrá 
agua caliente

2. Quite la tapa superior 
trasera con desarmador 
de cruz

3. Retire todos 
los tornillos jale el 
tanque interno y 
desconecte el 
arnés del sensor

 *Precaución: Mientras se drene el agua tenga  
   cuidado de no quemarse el agua podría estar   
   hasta a 90ºc al inicio del drenado
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(3)Cómo quitar charola

Retirar la bandeja de agua hacia arriba en la 
dirección de una flecha

(4)Cómo quitar la rejilla y el ventilador extractor

Presione la pestaña lateral de la rejilla “A”
 
•Mientras que el aire húmedo dentro del Equipo pasa a   
 través del ventilador extractor de humedad, los  
 materiales de humedad y el polvo puede  
 ser mezclado se acumulan y estos se ensucian

•Así que por ello hay que desmontar y limpiar la cubierta
 del ventilador y el ventilador

 

                         

15

TETATIME                                                                                                                                www.teatime.com.mx 

http://www.teatime.com.mx
http://www.teatime.com.mx


POLIZA DE GARANTIA
 
J & J DUO. SA. DE CV. Garantiza la Máquina Expendedora de Café contra cualquier defecto 
de fabricación, sin costo adicional para el consumidor, por un período de  1 año a partir de la 
fecha indicada al calce de este documento.  Quedan excluidos de esta, accesorios que por el 
uso del equipo se consuman, así  como daños a causa de transportación.
Para hacer efectiva esta garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación 
del producto, esta póliza  debidamente sellada, y la factura o nota  de compra del producto.
Para servicios de reparación y mantenimiento durante y  posterior a la garantía, así como la 
obtención de consumibles, accesorios, partes y  componentes deberá presentarse el producto 
al Centro de Servicio autorizado que a continuación se menciona:
 

Centro de Servicio Autorizado J & J Duo, S. A. de C. V.
 
Puebla 45 Piso1 Col.Roma,  Deleg.Cuauhtémoc, C.P. 06700,  México, D. F. 
Tel. 5533 1382 / 5533 1384.
 
Esta garantía No podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:
 
1. Mal manejo o mal uso, contrarios a las recomendaciones y  a las indicaciones en el manual 
de instrucciones.
 
2. Almacenamiento o instalación inadecuados: exceso de humedad, intemperie, descargas o 
variaciones de voltaje fuera de los rangos permitidos, derrames de líquidos sobre el equipo, 
etc.
 
3. Cuando el producto se haya intentado reparar o modificar por personal no autorizado por J 
& J Duo, S. A. de C. V.  
 
Todo servicio prestado por J & J Duo, S. A. de C. V. Fuera del alcance de esta garantía se 
realizara con cargo al cliente conforme a las tarifas, términos y condiciones vigentes a la 
fecha de presentación del servicio.
 
Máquina Expendedora de Café
Marca TEATIME
Modelo DG-109F3AM                                                                              Sello o Firma

No. De serie : ___________________________________

Datos del Cliente : _______________________________

Fecha de venta :                                          ____________

Distribuidor : ____________________________________

Fabricante: Dong Gu Co., LTD
Importador: J & J Duo, S. A. de C. V.  
Puebla 45 Piso 1 , Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06700 México, D. F
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