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PT2 PRESENTACION

      !"# Prensado de Precisión 
 

        
         

El Tamper automático !"#$%&' (') *+,-* *. /*0123* 405672158*. 78 ,8 *,97835 
       

            
      

             
           

!" #$%!&'()*)!+!, -+.(".)".!% '%./)/(".')+ ". "0 #$%!&'(% 1).+02

                            
         

           
   

              
 

         El uso del Tamper TP2 mejora el sabor, la consistencia y la calidad general de
la taza de cada espresso.

             
             

             
    

Si necesitase ampliar la información o tiene dudas que no se hayan incluido 
en estas instrucciones, pónganse en contacto con su distribuidor.
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Gracias por elegir !"#$%&' (')*

 Lea atentamente la siguiente guía del usuario y las instrucciones para 
asegurarse de un uso correcto y configuración precisa de esta maquina

             
            

             
            

             
            

 

             
           

            
            
           
           

  

           
           

  

           
           

  

El PT2 es sencillo y rápido de manejar. Los iconos sencillos de 
su pantalla permiten un fácil acceso a cada uno de los menus, 
modos de trabajo y presiones.



Sensor

PT2 CARACTERISTICAS

  !"#$% &'#()'% *"+(,%.

  Bandeja Silicona
Conexion

Disco Prensado

!"#$ %"&'(#)(

!"#"$%& '"$%()*+%$",

2 xTornillos Hex.



PT2 - Precision Tamp 2

12V DC

3.7kg

DIMENSIONES Y  ESPECIFICACIONES TECNICAS

Product o !"#$%& '(!)*'!+,)

!"#$%"

 !"#$ %#&'

  

Peso

Diameter Tamper 58.3mm / Base Plana

de 2kg a 38kg

!"#$%&'(' )&%#$ !"# $%&

!"#$%&'( )*+,-%#./#$,( !" # $ % &'(')

Corriente Entrada

Corriente Salida

Fuerza



 
 
 
 
 

    !"   

!"# $%&' ()%$        

           !
2. Coloque el         
3. Afloje los        

              

5.             
         

            
       

         
        

     o       

             
                  

           
  

Coloque el mango del cacillo boca abajo en la guía de nivelación, y a
continuacion, ajuste la horquilla de apoyo in la parte inferior mango del cacillo!

      !"#$%&%' ( )#'*' +, -, ., /

     !"##$%&"'($ )" '&*"+$), )" gui$ -$-&++,

!"#$%&%' ( )#'* +,

CONFIGURACION Y AJUSTE CACILLO

ñado para un fácil ajuste del cacillo

    quitando el cable de alimentación de la maquina   
  boca abajo sobre    y anti
        

            
   

!" #$%&'($&)$ *+ &',,-$()$
 !"# $%& '$()*+,-,) .,'& /)'.,0&%1)2
 ! "#$%&''#( )*+,-#%,'*( .#% ', '',/* 0''*% (12&%&("$,3,4
!" #$%$&'( %) *(++),-(./) 0( .-1(%)2- . 0(% 3$+/)4-%/+$5 sobre el !"#$% de 
&'()#*!%



 

 
 

   !"#$%&%' ( )#'* +,
Apretar los 2 tornillos hex. asegurándose que la horquilla de soporte esté nivelada 
con las marcas del indicador de paralelismo.

   !"#$%&%' ( )#'* +,
            

      

2  !

!"#"que $%& '( )(* +),'-./0/' #/+*1 +"#/2* 3 +/( 4/5-*0/"(6

         

ENTORNO

!"# $% &'()*)'% vertical 
   

Quite la herramienta para nivelar la guía y coloque
   

No trabaje con la maquina en entornos húmedos o con  
temperaturas extremas!

Conecte!" # !# la corriente eléctrica.



  

  

 
 
 
 

 
 
 
 

    !" COMPRUEBE ANTES DE UTILIZAR

         
 

       

4# FUNCIONAMIENTO
 !" #$%&en'()*"

2. Asegurese que la pantalla digital este iluminada y funcione.
          

 4.          
3.    Ajuste y programe los valores de prensado deseados en el panel táctil

         

5# AJUSTE DE LA PRESION
               

2. Incrementos Precisos +/- 1kg para conseguir la presion deseada.

Presion Actual

  

 

!"#$%& '#(%) *+&,$-./

 0/,1+2-+3 4#-+.-+
   

!" #$%&'(()*$' '+ cable de alimentacion y asegúrese no este dañado

!" #$%&'(& &) cable     !"!#$!"%& "' (%&&)'*$' !+ ,-. en la parte trasera.

El sensor de activación interno detectara automaticamente el cacillo

!" #$%&'( $))*+( $ ,$+ %-*+&(.*+ %-*establecidas !"#$%& '#$%& (#$%)

3. Tenga pulsada la tecla DN-UP para guardar los valores programados!
4. Función de prensado múltiple para !" #" $ %&%'()

Fuerza!"#$

!"# $%& 'j()*+)

!"#$%&' ()%*" $+,-#&./

Fuerzas ! "#$%&'





 

 

          

 
   

  
 
 

 

  !" MODO LiMPIEZA
            

             
              

  

                  
           

         
       

     

La limpieza de disco de prensado puede realizarse en cualquier momento 
durante el servicio y debe llevarse a cabo como una rutina de limpieza 
diaria para eliminar la acumulación residual de finos de cafe y aceites para 
ayudar a garantizar un prensado limpio para obtener el mejor sabor y 
calidad de espresso.
Ssiga estos pasos:
1. mantenga pulsado el bBoton Dn-Up durante ! "#$%&'(" )*+*
*,,#'#+ *- .('( -/.)/#0*1

                   
             

  

!"      Limpie el disco con un cepillo. No lo limpie con los dedos.
!" Mantenga pulsado el botón !"#$% durante 5 segundos para 
devolverlo a su posición inicial.

Nota *El modo limpieza permite el acceso necesario para cambiar 
el disco Tamper a un diámetro diferente para adaptarse a otras  
marcas de maquinas de café. Existen diferentes diámetros.

!"#$%#&" '()*"+, '"-" %#$-"- ") .,+, )/.'/%0"1

ERRORES HABITUALES

Error Posibles causas !"#$%&"'()

!"#$% &' ()*' + 
)('",'% -'.)&$% 

)/ ,)0-'1 

        
    
  

!" #$%&' (%)a *'+,#' ' -' %( ., 
"$*/$,#' 0(12",0*(-)(3 "' 42(
/0'5'&, *,6'0 ,&2*2",&$'-

Realice el modo de limpieza indicando 
en el punto 6 en esta guia de usuario
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 !" #"$%&'" '
 (%')&*'"+ ,* -. &/
%#&'"' &)*'*- 0./ 
panel tactil 

Compruébe el cable de 
alimentacion 

!"#$%&'(' )* +",'-.on entre la red y 
el adaptador del trasformador y la 

conexión del adaptador de 
transformador en la parte trasera



 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

!"#" $% &"'e  
irregular

!" #$%&'())" *+ ,$-$%.+ *+) 
/"/())$ 0$ +,.a nivelado

!"#$%% %" &'(')*% +%" ,-,#""' %$ %" (.$*' 
/, en esta guía del usuario.

El disco de prensado  
no se extiende  del 

todo

     
     

!" #$%$ %& "'#('&)* &+,* -
*.,'/*%$ $ &" .*.'""$ 0$-

esta 0'/&"*%$

!"#$%&e el modo de limpieza o 
realice la realineacion del cacillo en  

el punto1. De esta guía 

Nota*  si los problemas persisten , póngase en contacto con su proveedor para  
su ser vició postventa y soporte técnico

SERVICIO TECNICO
• Ssi necesita al servicio post venta, apague el equipo, límpiela y llame a su 
       proveedor
• Cualquier reparacion deberá ser realizado por un servicio técnico autorizado!
• No intente usted mismo en caso de fallo electrico.

Recambios
!"#$%#&' '# ("#)%()" ("# &* +,&)-,.*,+"- /,#"%-)0 &, #'('&,)% (%1.,%- '2 +,%1')-" 3
+'2 +,&(" +'2 4%15'-6

            
          

!"#$# $%&'()#* $# +($,& -,& '%#.,& $# *#/,01%( #) &" '*(2##$(* ( 
$%&+*%buidro. No intente repararlo por su cuenta.

GARANTIA

1. El periodo de garantia es de 1 ano a partir de la fecha de venta.
2. !"#$%&' ()&)#'"*) +$, -$./$#0#'0, 1020-'3$,$, $ -$# 2)++$ 13&)#'0 +$, 45 
.0,0, 10,10 +) 20-6) 10 -$./&)7 8"0./&0 ,0 -$#,"10&) 3# 3,$ 93,'$ : &)*$#);+0 
0# -$#1"-"$#0, ).;"0#')+0, 10 10,(),'0 #$&.)+

         
       

!" #las condiciones de la garantia no cubren los daños causados por una 
instalación incorrecta , uso inadecuado, limpieza y mantenimiento inadecuado

           La garantía no cubre los daños causados por el uso de piezas recambio no originales!"
5. La garantía no cubre el mantenimiento general ni los costes de mano de 
obra asociados a las piezas de recambio



Shenzhen Meshining Technology Co.Ltd

sales@cinoart.com

CN: www.cinoart.com    
EN: www.beqsx.com  

Room 302, Building 9, Xinwei Industrial Area, Xili, Nanshan, Shenzhen, China.


