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1. DESCRIPCIÓN  

Prensa café

Portafiltro

Filtro simple

Palanca de Vapor

Rejillas de
calentamiento tazas

Depósito agua

Panel de mando

Goma
aislante del lanzador de vapor

Lanzador de vapor

Portafiltro

Filtro doble

Resorte

Salida
erogación

Dosificador 
café

Plano calentador
de tazas

Rejilla de apoyo 
para tazas

Grupo
dispensación

Interruptor
general

Postigo
depósito agua
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1.1 DESCRIPCIÓN PANEL DE MANDO

Luz indicadora de encendido 
de la resistencia

Luz indicadora de control 
del nivel de agua

Botón para dispensación café
doble / entrada en programación

Botón para dispensación
de un solo café / Stand-by
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2. INSTALACIÓN
Antes de realizar la instalación lea atentamente las reco-
mendaciones de seguridad al inicio de este manual y 
especialmente cómo poner en ESTADO ENERGÉTICO 
CERO LA MÁQUINA.
1) Una vez extraída la máquina del embalaje colóquela 

sobre un plano horizontal y realice la instalación como 
se muestra en los apartados sucesivos.

Preparar los accesorios de la siguiente manera:
2) Introduzca el anillo en el interior del portafiltro, en su 

hueco.
3) Colocar uno de los dos filtros.
4) ATENCIÓN: PELIGRO DE CONTAMINACIÓN.

Es responsabilidad del usuario el mantenimiento del siste-
ma de filtración y el control de las características del agua 
para mantenerlas dentro de los niveles requeridos.
Si no se mantiene el agua dentro de las características 
indicadas a continuación esto comporta el total vencimien-
to de la garantía:
•	 Dureza	total	50-60	ppm	(partes	por	millón)	(5-6	grados	

franceses (°F));
•	 Presión	de	la	red	hídrica,	entre	2	y	4	bar;	agua	fría;
•	 Flujo	mínimo:	200	l/hora;
•	 Filtración	inferior	a	1.0	micrón;
•	 Residuo	 fijo	 (tds	 =	 total	 dissolved	 solids)	 entre	 50	 y	

250 ppm;
•	 Alcalinidad	entre	10	y	150	ppm;
•	 Cloro	inferior	a	0.50	mg/l;
•	 ph	entre	6.5	y	8.5.

Tanque Version
5) Abrir el postigo y extraer el depósito.
7) Lavar el depósito con agua y jabón, especialmente la 

primera vez. Llenar el depósito de agua y cerciorarse 
de que su parte exterior esté seca.

6)	 Colocar	nuevamente	el	depósito	en	su	sitio	y	cerrar	el	
postigo.

7) Cerciorarse de que la bandeja colectora se encuentre 
bien colocada.

Versión con conexión directa
5) Abra la puerta del recipiente y extraiga el tubo para la 

conexión directa.
6)	 Conecte	el	tubo	a	la	red	hídrica	y	abra	el	grifo	que	se	

encuentra antes de la máquina, si lo hubiera.
7) Cerciorarse de que la bandeja colectora se encuentre 

bien colocada.

PELIGRO DE CONTAMINACIÓN

2.1 LLENADO DE LA CALDERA

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL 
AGUA

NOTA: Si la secuencia indicada a continuación no se 
presentase como previsto, consultar el capítulo 
“ANOMALÍAS Y SOLUCIONES”.

Tras haber terminado las operaciones preliminares,
1) Presione el interruptor de encendido en el lado dere-

cho, el teclado se ilumina; la máquina carga automáti-
camente el agua en la caldera (tiempo inicial aproxi-
madamente 3 min.). Alcanzado el nivel empieza el 
calentamiento que está indicado cuando se enciende 
la luz indicadora de la resistencia.

NOTA: la máquina está dotada de autocarga electrónica, 
por tanto, restablece automáticamente el nivel de 
agua en la caldera.

NOTA: La máquina está dotada de un sistema de segu-
ridad que, después de aproximadamente 1,5 
minutos de funcionamiento continuo de la 
bomba, para la máquina con el fin de evitar el 
recalentamiento de la bomba. En este caso, 
apague la máquina con el interruptor general y 
vuelva a encenderla para completar el primer 
llenado.

Durante el funcionamiento el teclado está iluminado desde 
la parte trasera.

La luz indicadora de la resistencia  se enciende 
cuando es necesario calentar el agua en la caldera y el 
nivel en la caldera es suficiente.

2) Esperar que se apague la luz testigo de resistencia, lo 
cual indica que el agua ha alcanzado la temperatura 
necesaria.

NOTA: Si se enciende la luz testigo del agua, significa 
que el depósito del agua está vacío o que está 
por vaciarse.

NOTA: Recordar que para obtener un buen café, es 
oportuno servirse del plano calentador de tazas 
para mantener las tacitas calientes.

3) Acabada la carga del agua presione un botón de dis-
pensación hasta que salga agua por el grupo.

4) La preparación de la máquina ha terminado y la misma 
está lista para preparar el café o para erogar vapor.

NOTA: Al principio de la actividad diaria y de todas for-
mas en el caso en que haya pausas mayores de 
8	horas	hay	que	proceder	a	efectuar	el	recambio	
del 100% del agua contenida en los circuitos utili-
zando los erogadores adjudicados.

NOTA: En el caso de ejercicios en que el servicio es 
continuado efectuar los recambios de arriba des-
critos por lo menos con frecuencia semanal.

Cerciorarse de que la rejilla apoya tazas se encuentre ubi-
cada en posición recta y horizontal.
8)	 Controle	que	la	palanca	de	vapor	esté	cerrada.
9) Controlar que la tensión de red coincida con las indica-

ciones del lado posterior de la máquina.
10) Una vez finalizadas estas operaciones preliminares, la 

máquina está lista para su puesta a punto.
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3. PROGRAMACIÓN

Para entrar en programación, trabaje de la siguiente manera:

NOTA: Operación realizable con la máquina encendida.

•	 Para entrar en el estado de programación de dosis es 
necesario presionar durante 5 segundos la tecla de 

dispensación de café doble .
•	 Las teclas de dispensación empezarán a parpadear.

NOTA: después de 30 segundos sin actividad (ninguna 
tecla pulsada) en el modo de programación, la 
máquina vuelve a la modalidad normal, pero no 
se memorizará ningún dato.

3.1 PROGRAMACIÓN DE DOSIS

3.2 PROGRAMACIÓN DE LAS 
DOSIS DE CAFÉ

Para programar la dosis de agua relativa a una de las teclas 

de dispensación  , haga lo siguiente:
•	 Llene con la dosis justa de café el portafiltro (el porta-

filtro puede ser simple o doble, según la tecla que se 
desee programar).

•	 Acople el portafiltro en el grupo.
•	 Presione uno de los botones de dispensación:

  
•	 La dispensación comienza; una vez alcanzada la 

cantidad deseada vuelva a presionar la misma tecla.

  

•	 Para salir de la programación y memorizar la dosis 

deseada mantenga presionada la tecla  por lo 
menos durante 5 segundos, la teclas dejarán de 
parpadear.
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4. USO

4.1 ENCENDIDO / APAGADO DE 
LA MÁQUINA

El operador, antes de empezar el trabajo, debe asegurarse 
de haber leído y comprendido perfectamente las recomen-
daciones de seguridad de este manual.

•	 Conecte la máquina a la toma de corriente.

OK
•	 Presione el interruptor de encendido de la máquina.

La máquina realiza los siguientes controles:

Control del nivel de agua en la caldera
•	 Nivel correcto: se enciende la luz indicadora de la resis-

tencia  y empieza el calentamiento de la máquina.
•	 Nivel incorrecto: se activa la bomba para cargar el 

circuito hídrico.

ATENCIÓN

Si	después	de	90	segundos	el	nivel	de	agua	en	la	caldera	
no se ha alcanzado, la bomba se detiene y empiezan a 
parpadear los 4 ledes del panel de mando.
Es necesario apagar y volver a encender la máquina para 
retomar la carga del agua.

NOTA: la carga del agua durante el funcionamiento nor-
mal está asociada a la dispensación de café, ya 
que la máquina procede a restablecer el nivel del 
agua solo después del final de la dispensación.

Control del nivel de agua en el depósito
•	 Nivel correcto: la luz indicadora del nivel de agua está 

apagada.
•	 Nivel incorrecto: la luz indicadora del nivel de agua se 

enciende fija.

ATENCIÓN

Si se encendiera la luz indicadora del nivel de agua en 
el depósito durante la fase de calentamiento, ésta se 
completará (si el nivel de agua en la caldera es correc-
to) y la máquina completará la dispensación que hubie-
ra en curso.
Después es necesario restablecer el nivel de agua en el 
depósito para retomar el funcionamiento normal de la 
máquina.

Después de la fase de control, la máquina está lista para el 
uso normal. Se encienden los ledes de los botones de dis-

pensación de café   y la luz indicadora de la 

resistencia  (durante el tiempo del calentamiento).

4.2 STAND-BY MÁQUINA

En caso de periodos cortos de uso de la máquina, es una 
buena costumbre ponerla en "stand-by" para el ahorro 
energético.
•	 Presione el pulsador de dispensación de un solo café 

 durante 5 segundos (empezará a parpadear) 
para entrar en modalidad stand-by.

•	 Presione de nuevo el botón de dispensación de un solo 

café  para restablecer el funcionamiento normal 
de la máquina (los ledes de los botones de dispensa-

ción   empezarán a parpadear). 

4.3 DISPENSACIÓN DE CAFÉ

1) Después de haber puesto a punto la máquina, intro-
duzca el filtro deseado (sencillo o doble dentro del 
portafiltro.

ATENCIÓN

Nel caso la sequenza qui sotto descritta non si verifichi, 
consultare	il	capitolo	"ANOMALIE	E	RIMEDI".

2) Llene a ras el dosificador de café y ponga el café 
dentro del filtro.

3) Prense el café en el filtro de manera uniforme con el 
prensador adecuado.
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4) Limpie el borde del filtro de los residuos de café e 
introduzca el portafiltro en el grupo de dispensación.

02
0101

5) Coloque la(s) tacita(s) debajo de las boquillas.

6)	 Según el tipo de dispensación, sencilla o doble, presione el 

botón correspondiente de dispensación  .
7) Se activa la bomba y empieza la dispensación.
8)	 Al	obtener	la	cantidad	configurada,	la	bomba	se	apaga	

y la dispensación termina automáticamente.

4.4 DISPENSACIÓN DE VAPOR

NOTA: Si la secuencia indicada a continuación no se 
presentase como previsto, consultar el capítulo 
“ANOMALÍAS Y SOLUCIONES”.

PELIGRO DE QUEMADURA

1) En la maniobra del lanzador de dispensación es obli-
gatorio utilizar la goma aislante.

2) Tras haber puesto a punto la máquina, limpiar la lanza 
de erogación con un paño humedecido con agua 
caliente.

3) Observar que el pico de la lanza se encuentre dentro 
de la rejilla.

4) Gradualmente y con atención use la palanca del vapor 
y manténgala abierta para que salgan las gotas de 
agua caliente que pudieran encontrarse dentro del 
lanzador.

5) Cuando salga solo vapor mueva el lanzador mediante 
la protección de goma y sumérjalo en el líquido a 
calentar.

6)	 Con	 la	palanca,	 regule	el	vapor	según	 las	necesida-
des, manteniendo la lanza sumergida.

7) Obtenido el calentamiento del líquido, cierre la palanca 
del vapor y quite el recipiente del líquido calentado.

8)	 También	con	un	paño	apenas	humedecido	con	agua	
caliente, eliminar los residuos del líquido calentado del 
pico de la lanza.

9) El procedimiento de calentamiento del líquido ha ter-
minado.

NOTA: El empleo del lanzador vapor tiene que ser siem-
pre precedido por la operación de purga de la 
condensación durante al menos 2 segundos o 
siguiendo las instrucciones del fabricante.
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5. PARADA
Para detener la máquina hay que volver a pulsar el interrup-
tor de encendido (todas las luces indicadoras se apagan).

NOTA: Si se producen largas pausas y para la seguridad 
de las personas es una buena norma desconectar 
también el enchufe de la red.

6. MANTENIMIENTO
El mantenimiento incluye:
1) la limpieza de los diferentes componentes (véase el 

capítulo "LIMPIEZA") con una frecuencia mínima de 
cada dos semanas.

2) la sustitución anual del grupo de ducha y la junta. Para 
ello, póngase en contacto con su técnico calificado.

De no seguir estas condiciones significa la decadencia 
automática de la garantía.
Para cualquier otra intervención en la máquina, póngase 
en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto.

Durante el mantenimiento/reparación los componentes 
utilizados tienen que garantizar mantener los requisitos de 
higiene y seguridad previstos por el dispositivo. Los recam-
bios originales dan esta garantía.

Después de una reparación o una sustitución de compo-
nentes que afectan partes en contacto con agua y alimen-
tos, se tiene que efectuar el procedimiento de lavado o 
siguiendo los procedimientos indicados por el fabricante.

Excepto la limpieza del grupo erogador, cualquier tipo de 
limpieza debe ser efectuada con la máquina en estado 
energético cero (enchufe desconectado de la red) y con las 
piezas calientes a temperatura ambiente, en base a la 
siguiente tabla:

N°   TIPO DE LIMPIEZA                 FRECUENCIA
Ienseguida después del uso      diariamente        semanalmente

Limpieza lanza
Limpieza filtro y portafiltro
Limpieza externa máquina

1
2
3

5
6

8
9

���

���

� �

Limpieza rejilla
Limpieza bandeja colectora
Limpieza depósito agua

4 � �

���

�

Limpiez a pico
Limpieza junta grupo erogador
Limpieza grupo erogador

7 �

� �

�

1) Limpieza de la lanza
 Utilizar un paño apenas embebido en agua caliente 

y/o detergente neutro.

2) Limpieza del filtro y portafiltro.
- Eventualmente con el auxilio de una herramienta, 

separar el filtro del portafiltro.
- Limpiar con un chorro de agua (bajo el grifo) y 

secar.
- Limpiar el filtro con un cepillito cuando sea nece-

sario.

3) Limpieza de la superficie externa de la máquina.
- Para la limpieza externa de la máquina no utilizar 

ningún tipo de disolvente, sino exclusivamente un 
paño apenas embebido en agua caliente y jabón 
neutro.

4) Limpieza de la rejilla.
- Limpiar la rejilla con agua caliente y jabón, utili-

zando un cepillo.

5) Limpieza bandeja colectora.
- Limpiar la bandeja colectora con agua caliente y 

jabón, utilizando un cepillo si fuera necesario.

6)	 Limpieza depósito agua.
- Utilizar agua y jabón y enjuagar bien.

NOTA: Si, por cualquier razón, el agua ha dejado depó-
sitos, efectuar el lavado con un cepillo tubular.

7) Limpieza pico erogador

7. LIMPIEZA

ATENCIÓN

Nunca utilizar disolventes de ningún tipo.

PELIGRO DE QUEMADURA

Esta operación debe ser efectuada con la máquina encen-
dida, por tanto es necesario prestar suma atención.

- Limpiar los orificios del pico de erogación con un 
cepillito de cerdas semirrígidas.

- Presionar el pulsador de erogación para liberar 
los orificios.

8)	 Limpieza junta grupo.
- Con el auxilio de un cepillito, eliminar las incrusta-

ciones o los residuos de café de la junta del grupo 
erogador.

9) Limpieza grupo erogador.
- Con el auxilio de un cepillito, eliminar las incrusta-

ciones o los residuos de café del pico del grupo 
erogador.
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Si su máquina de café expreso no está funcionando correctamente, pruebe con las causas y soluciones señaladas a continuación.
Lea también nuevamente las correspondientes secciones del presente manual.

Anomalías

La máquina no prepara el café.

El café sale por los lados del portafiltro.

La “crema” es demasiado poca o falta del todo.

La “crema” es demasiado oscura y/o el café tiene 
gusto a quemado.

El café no resulta lo suficientemente caliente.

La bomba no extrae agua del tanque.

Soluciones

Controlar si está encendida la luz testigo de falta de agua: Falta agua en el depósito o este último no está correctamente 
colocado.
El café ha sido molido demasiado fino o ha sido prensado demasiado
El pico erogador está obturado
La máquina debe ser decalcificada.

El portafiltro no ha sido colocado correctamente
El portafiltro no ha sido ajustado lo suficiente
Es necesario eliminar los depósitos de café de la junta (véase el capítulo Limpieza)

Controlar la dosis de café: El dosificador debe estar al ras
La máquina no está caliente: ¿Se ha apagado la luz testigo de resistencia?
El café molido presenta un grano demasiado grueso
El café no ha sido bien prensado en el filtro
El café no es fresco
El agua no es fresca

El café ha sido molido demasiado fino
El café ha sido prensado demasiado
La dosis de café es excesiva

El agua caliente pasa a través del filtro demasiado rápidamente. Para hacer 2 tazas se necesitan 25-40 segundos.
El café en el filtro no ha sido prensado correctamente.
El café ha sido molido demasiado grueso.
El portafiltro está frío. El portafiltro debe dejarse siempre en la máquina durante el calentamiento y el uso, para que se 
mantenga caliente.
Las tazas están frías. Las tazas deben ser colocadas sobre el plano calentador o calentadas con agua caliente antes del 
uso.
Ha intervenido el termostato de seguridad de la caldera. Ponerse en contacto con el centro de asistencia más cercano.

Abrir la tapa del vapor y pulsar de continuo la tecla de erogación.

8. ANOMALÍAS Y SOLUCIONES
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TL BL

LEGENDA / KEY / LÉGENDE / LEGENDE / LEYENDA

LP Sonda livello acqua
 Water level probe
 Sonde niveau eau
 Füllstandsonde Wasser
 Sonda de nivel del agua

PU Pompa
 Pump
 Pompe
 Pumpe
 Bomba

MB Main board
 Main board
 Main board
 Main board
 Main board

LS Sensore livello serbatoio
 Tank level sensor
 Capteur niveau réservoir
 Füllstandsensor Tank
 Sensor de nivel del depósito

PS Pressostato
 Pressure switch
 Pressostat
 Druckschalter
 Presostato

TF Fusibile
 Thermal fuse
 Fusible
 Schmelzsicherung
 Fusible

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRIC SYSTEM / INSTALLATION ÉLECTRIQUE  
ELEKTROANLAGE / INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LE Valvola livello acqua
 Water level valve
 Soupape niveau eau
 Füllstandventil Wasser
 Válvula de nivel de agua

GR Gruppo valvola
 Group valve
 Groupe soupape
 Ventil Gruppe
 Grupo válvula

TL Livello serbatoio
 Tank level
 Niveau réservoir
 Füllstand Tank
 Nivel del depósito

BL Livello caldaia
 Boiler level
 Niveau chaudière
 Füllstand Boiler
 Nivel de la caldera

K Pulsantiera
 Keyboard
 Clavier
 Tastenfeld
 Teclado
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• La Nuova Simonelli S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina per caffè espresso sotto identificata è conforme alle seguenti direttive CEE
 sotto riportate e soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato A. Valutazione di conformità: categoria 1 modulo A. Per la verifica della conformità a dette
 direttive sono state applicate le norme armonizzate riportate in tabella.
• Nuova Simonelli S.p.A. declares under its own responsibility that the espresso coffee machine identified as below complies with the directives specified below and
 meets the essential requirements indicated in attachment A Conformity evaluation: category 1, form A The following harmonized standards have been applied
 following the provisions of the directives specified below.
• Nuova Simonelli S.p.A. déclare sous sa propre responsabilité que la machine pour café espresso (identifiée par le modèle et le numéro de série indiqués ci-après)
 est conforme aux directives suivantes: 89/392/CEE; et satisfait les conditions requises essentielles citées dans I’ Annexe A, évaluation de conformité: catégorie 1
 modula A. La vérification de la conformité à ces direct1ves a été effectuée en appliquant les normes harmonisées suivantes:
• Die Firma Nuova Simonelli S.p.A. erklärt eigenverantwortlich, das  die Espresso Kaffeemaschine, wie folgt identiziert, den folgenden EG. Richtlinien entspracht und die
 folgendenden wesentlichen Erfordernisse der Beilage A erfüllt. Übereinstimmungs Überprüfung: Kategorie 1, Formblatt A Zur Überprüfung der Übereinstimmung mit den
 genannten Richtlinien wurden die folgenden, angeglichenen Normen angewendet:
• Nuova Simonelli S.p.A. declara por la presente que la máquina espresso identificó a continuación cumple con las siguientes directrices de la CEE a continuación y cumple
 los requisitos esenciales establecidos en el anexo A. Evaluación de la conformidad: categoría 1 módulo A. Para la verificación del cumplimiento de dichas Directivas se 
 aplicaron las normas armonizadas indicadas en la tabla.
Il fascicolo tecnico è depositato presso la sede legale di cui all'indirizzo sul retro, il responsabile incaricato della costituzione e gestione del fascicolo tecnico è l'Ing. Lauro Fioretti.
The technical file has been deposited at the company headquarters, at the address on the back.  The person in charge of collating and managing the technical file is Mr. Lauro Fioretti.
Le dossier technique est déposé auprès du siège légal dont l’adresse est indiqué au dos, le responsable chargé de la constitution et de la gestion du dossier technique est M. Lauro Fioretti.
Die technischen Unterlagen sind bei dem auf der Rückseite angegebenen rechtlichen Geschäftssitz hinterlegt. Verantwortlich für die Erstellung und Verwahrung der technischen Unterlagen ist Herr Ing. Lauro Fioretti.
El archivo técnico se encuentra en la sede legal con la dirección indicada en la parte trasera, el responsable encargado de la constitución y gestión del archivo técnico es el Ing. Lauro Fioretti.

EC DECLARATION OF CONFORMITY PRESSURE EQUIPMENT DECLARATION DE CONFORMITE MACHINE SOUS PRESSION

EU-KONFORMITATSERKLARUNG UNTER DRUCK BETRIEBENES GERAT DECLARACION DE CONFORMIDAD MÁQUINAS A PRESIÓN

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE ATTREZZATURA A PRESSIONE

Machinery Directive Directive machines Maschinenrichtlinie Directiva “Máquinas”Direttiva macchine 

Direttiva ROHS

Regolamento sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari  G.U. L384 del22.12.2006, p.75.    
Guideline about good manufacturing practices of materials and articles destined to come into contact with foodstuffs - Commission Regulation L384 dated 22/12/2006, page 75.
Règlement relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires Journal Officiel Loi 384 du 22.12.2006, p.75.
Verordnung über die gute Fertigungspraxis von Materialien und Geständen, die dazu bestimmt sind, mit Nahrungsmitteln in Berührung zu kommen, G.U. (Ital. Amtsblatt) L384 
vom 22.12.2006, S.75.
Reglamento del buen hacer de fabricación de los materiales y de los objetos destinados a entrar en contacto con productos alimentarios G.U. L384 del 22.12.2006, p.75.

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Hygienic discipline regarding packaging, containers and utensils that are destined to come into contact with food substances or with substances of personal use. 
Discipline hygiénique des emballages, récipients, ustensiles, destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec des substances d’usage personnel.
Hygienevorschriften für Verpackungen, Behälter und Gerätschaften, die dazu bestimmt sind, mit Nahrungsmitteln oder Körperpflegeprodukten in Berührung zu kommen.
Disciplina higiénica de los embalajes, recipientes, utensilios, destinados a entrar en contacto con las sustancias alimentarias o con sustancias de uso personal.

ROHS Directive Directive ROHS ROHS- Richtlinie Directiva ROHS

Direttiva materie plastich Plastics directive Matériau plastique directive Directive material plasticoKunststoff material richtilinie

Direttive metalli e leghe Metals and alloys directives Métaux et alliages directives Directiva metales y aleaciones Richtilinie metalle und legierungen

Low Voltage Directive Directive basse tension Niederspannungsrichtlinie Directiva “baja tensión”Direttiva bassa tensione

Directive for Materials and Articles intended to come into contact with foodstuffs
Directive matériaux pour contact alimentaire Richtlinie für Materialien die mit Lebensmitteln in Berührung kommen Directiva “materiales para alimentos”
Direttiva materiali per alimenti

Electromagnetic Compatibility Directive Directive compatibilité électromagnétique
Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit Directiva “compatibilidad electromagnética”
Direttiva compatibilità elettromagnetica

Pressurized Equipment Directive Directive équipements sous pression

Directiva “equipos a presión”

Direttiva attrezzature a pressione

Druckgeräte-Richtlinie

Modello e anno di fabbricazione: Vedi targa dati su macchina    Model and production: See label on machine Modèle et année de fabrication: Contrôler les donnes sur la machine
Modell und Baujahr: siehe Etikette auf der Maschine       Modelo y año de fabricación: Veáse ficha técnica en la máquina

Matricola • Serial number • Matricule • Seriennummer • Número de serie:



* Boiler in zona di applicazione articolo 3, comma 3 97/23/CE       * Boiler in application area, article 3, section 3 97/23/EC
* Chauffe-eau en zone d’application article 3, alinéa 3 97/23/CE       * Boiler in Anwendungsbereich Artikel 3 Komma 3, Richtlinie 97/23/EG
* Calentador en zona de aplicación artículo 3, párrafo 3 97/23/CE

Caldaia • Boiler • Chaudière • Herstell • Caldera:

Normas appliquées: Recalte M, S, VSR edition '78 et '95 gardées chez la siège legale.
Angewendeten Normen: Sammlungen M, S, VSR '78 und '95, dia beim Rechtsitz erhältlich sind.
Normas apllcadas: Recogidas M, S, VSR edicción 78 y '95 conservades e n la sede legai.

Disegno n°: (Vedi parte finale del Libretto Istruzioni)  Drawing No.: (See the end of the Instruction Booklet)  Dessin n°: (Voir la fin du livret d'instructions)
Zeichnungs-Nr.: (Siehe Ende der Gebrauchsanleitung)  Dibujo n.: (Ver al final del Manual de Instrucciones)

Belforte del Chienti,   01/07/2015 

Norme applicate: Raccolte M,S, VSR edizione '78 e '95 conservate presso la sede legale.
Applied regulations: Collections M,S, VSR editions '78 and '95 and available in the registered office.

ATTENZIONE: La presente dichiarazione va conservata e deve accompagnare sempre l'attrezzatura. Ogni uso dell'attrezzatura diverso da quello previsto dal progetto é vietato. 
L'integrità e l'efficienza dell'attrezzatura e degli accessori di sicurezza sono a cura dell'utente. La presente dichiarazione perde la sua validità nel caso in cui l’apparecchio venga 
modificato senza espressa autorizzazione del costruttore oppure se installato o utilizzato in modo non conforme a quanto indicato nel manuale d’uso e nelle istruzioni.
ATTENTION: This declaration is to be kept with the equipment at all times and must always go together with the equipment. Any use of the equipment than for the purposes for 
which it was designed is prohibited. The integrity and efficiency of the equipment of the safety devices are the responsibility of the user. The declaration is null and void if the 
machine is modified without the express authorization of the manufacturer or if improperly installed and used in such a way that does not comply with indications in the user’s 
manual and the instructions.
ATTENTION: Cette déclaration doit être conservée et doit toujours aller avec la machine. Toute utilisation de la machine différente de celle qui este prévue par le projet est interdite. 
L'intégrité et l'efficacité de la machine et des accessoires de sécurité sont à la charge de l'utilisateur. La présente déclaration perd toute validité dans le cas où l'appareil est modifié 
sans l'autorisation du constructeur ou si l'appareil est installé ou utilisé de façon non conforme à ce qui est indiqué dans le manuel et dans le mode d'emploi.
ZU BEACHTEN: Diese Erklärung ist gemeinsam mit dem Gerat aufzubewahren. Jeder andere als der vorgesehene Gebrauch des Gerätes ist verboten. Die Erhaltung der 
Unversehrtheit, die Leistungsfähigkeit des Gerll.tes sowie seiner Sicherheitzubehöre obliegt dem Benutzer. Die vorliegende Bescheinigung verliert ihre Gültigkeit, falls das 
Gerät oh ne ausdrückliche Genehmigung des Hersteller modifiziert werden sollte oder falls es nicht entsprechend der im Bedienungs- und Wartungshandbuch aufgeführten 
Anleitungen installiert oder benutzt werden sollte.
ATENCIÓN: Esta declaratión debe ser conservada y debe acompañar siempre la máquina. Queda prohibido utilizar la máquina con una functión distinta a la prevista en el 
projecto. La integridad y la eficiencia da la máquina y de los acesorios de seguridad son a cargo del usuario. La presente declaración pierde su validez en el caso de que el 
aparato sea modificado sin expresa aulorización del constructor, o bien si ha sido instalado o utilizado de forma no conforme a lo indicado e n el manual de uso y en las 
instrucciones.

Amministratore delegato • Managing Director • Administrateur délégué • Geschäftsführer • Administrator delegado:

Ottavi Nando



La Nuova Simonelli si riserva di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie.

Via M. d’Antegiano, 6
62020 Belforte del  Chienti 

Macerata Italy
Tel. +39.0733.9501 

Fax +39.0733-950242
www.nuovasimonelli.it

E-mail: n.simonelli@nuovasimonelli.it

Graphics and printing by: X TYPE ENGINEERING S.r.l.

31
00

07
06

E
d.

 0
0 

de
l 0

8/
20

15

Nuova Distribution Centre 
LLC 6940Salashan PKWY BLDG A 98248 

Ferdale, WA 
Tel. +1.360.3662226
Fax +1.3603664015

videoconf.+1.360.3188595
www.nuovasimonelli.it

info@nuovasimonelli.com




