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INSTRUCCIONES PARA REEMPLAZAR EL CRISTAL
Las siguientes instrucciones paso-a-paso para reemplazar cristales aplican para todas las Máquinas
Expendedoras AMS.
INSTRUCCIONES
Precaución: Siempre utilice lentes de protección. Consulte el Manual de Operación y Servicio para
Precauciones de Seguridad concernientes a ésta Máquina Expendedora.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
Lentes de Protección y Guantes
Taladro/Destornillador inalámbrico
Extensión de 8” con entrada de cubo a 5/16”
Extensión de 8” con entrada de cubo a 1/4”
Broca para metal de 1/8”

PARTES NECESARIAS
Nuevo ensamble de Cristal
Tornillos (si reemplaza el cristal de una Máquina Snack)

1. Desconecte la Máquina Expendedora. Los siguientes pasos (del 2 al 4) son para Máquinas Combo (Low
Temp):

CONECTOR DEL ARNÉS DE LA RESISTENCIA
ELÉCTRICA
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CINTILLOS DE PLÁSTICO

SEGURO DE LAS CHAROLAS {TRAY
RESTRAINT}

CUBIERTA DE LA CERRADURA
{LOCK BOLT COVER}
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2. Retire los cintillos de plástico que sujetan el manojo/atado de cables que van de la puerta hacia el
gabinete.
3. Desconecte la resistencia eléctrica del cristal.
4. Retire el arnés de la resistencia eléctrica del manojo/atado de cables y colóquelo a un costado de la
canasta para productos {Hopper}.
5. Retire el seguro de las charolas {tray restraint} y la cubierta de la cerradura {lock bolt cover}.

LÁMPARA

ABRAZADERA
DE CABLE
PLÁSTICO
{P CLIPS}
SEGUROS
DEL CRISTAL
{WINDOW
RETAINERS}

RAMPAS DE
CAIDA DEL
PRODUCTO
{KICKERS}

6. Retire la(s) lámpara(s). Si su Máquina Expendedora cuenta con doble lámpara retire la cubierta plástica
transparente y después retire las lámparas. Desatornille las abrazaderas de cable plásticas.
Cuidadosamente desatornille los ensambles de lámparas y colóquelos a un costado. Si su Máquina
Expendedora cuenta con una sola lámpara entonces retírela. . Desatornille las abrazaderas de cable
plásticas. Cuidadosamente desatornille el ensamble de lámpara y colóquelo a un costado. Si su
Máquina Expendedora cuenta con iluminación por lámparas con LED’s, desatornille las abrazaderas
plásticas y los ensambles de lámparas de LED’s. Cuidadosamente colóquelas a un costado.
7. Retire las rampas de caída de productos {kickers}.
8. Retire todos los seguros del cristal {glass retainers} con excepción del más alto. Colóquelos a un
costado.
9. Mientras sujeta el cristal, retire el seguro del cristal {glass retainer} superior. Colóquelo a un costado y
retire el cristal cuidadosamente.
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10. Coloque el nuevo cristal en la puerta asegurándose que el cristal asienta en la cavidad para el mismo.
Coloque el seguro para cristal superior. Cuando coloque el cristal en una Máquina Combo {Low Temp},
cerciórese de que el arnés la resistencia eléctrica salga por la esquina inferior izquierda. Nota: si usted
está reemplazando un cristal descontinuado de espesor de 1-1/8” con tres vidrios/paños por un cristal
más reciente con espesor de 1” y 2 vidrios/paños, tendrá que utilizar los seguros de cristal provistos
para el nuevo cristal ya que los antiguos seguros no funcionarán.
11. Coloque los seguros del cristal restantes alrededor del cristal. Nota: si usted está reemplazando un
cristal descontinuado de espesor de 1-1/8” con tres vidrios/paños por un cristal más reciente con
espesor de 1” y 2 vidrios/paños, tendrá que utilizar los seguros de cristal provistos para el nuevo cristal
ya que los antiguos seguros no funcionarán.
12. Reinstale las rampas de caída de productos {kickers}.
13. Reinstale las lámparas y sus abrazaderas plásticas.
14. Para el caso de las Máquinas Combo, vuelva a colocar el arnés de la resistencia eléctrica del cristal en
el manojo/atado de cables y conéctelo nuevamente donde le corresponde. Coloque cintillos de plástico
nuevos en el manojo/atado de cables.
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