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Creamos equipos y herramientas en torno a la preparación 
de café, priorizando la innovación, el cual se convierte en 
insumo para contribuir al desarrollo productivo del país.

Además, involucramos en los procesos la voz de nuestros 
aliados y colaboradores con el fin de mejorar la manera en la 

que hacemos las cosas, reconociendo la importancia de la 
comunidad en nuestro proceso productivo.
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Una máquina diseñada para los amantes del café, que le permitirá disfrutar de 
bebidas de la más alta calidad. Bienvenido al manual de usuario en donde 
encontrará todas las recomendaciones para que sus equipos le brinden el 

mejor resultado.
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Características técnicas 

Reglas de seguridad 

Peligro de contaminación 

Nota 

El presente manual corresponde a una guía fundamental para la integridad del 
producto. Lea atentamente las advertencias contenidas,  ya que encontrará 
información primordial para los procesos de instalación, utilización y 
mantenimiento del equipo.

Confirmar el estado de su máquina una vez este sea desembalado, en caso de 
dudar del estado del equipo, consulte al personal autorizado de instalación o 
soporte técnico. No dejar los elementos de embalaje al alcance de los niños, 
pueden ser potencial fuente de peligro. Tampoco los disperse en entornos no 
apropiados.

Por favor lea con atención la totalidad del presente manual antes de hacer uso 
de su equipo Patriot. La información que a continuación encontrará es de vital 
importancia para la utilización de su equipo y de obligatorio cumplimiento para 
la validez de su garantía.
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Tenga en cuenta los siguientes requerimientos para la posterior instalación de 
su máquina Patriot al sistema eléctrico.

Nota 

La conexión de la máquina a la red eléctrica es fija. No deben usarse 
adaptadores. En caso de usar extensiones eléctricas, estas deben cumplir con 
las normas de seguridad locales, poniendo especial atención en no sobrepasar 
la intensidad máxima admisible de los mismos.

Requerimientos para la instalación  
de su equipo al sistema eléctrico

Interruptor magnetotérmico de corte 
omnipolar para máquina a 220V o 
unipolar para máquina de 110V. Este 
debe ser de uso exclusivo para 
la máquina de café espresso.

Conexión en alambre AWG 12 
certi�cado, directa desde la caja 
de tacos (exclusiva para la 
máquina de café espresso).

Toma 110V con polo a tierra 
(seguridad industrial), 
monofásica (debe estar a 
máximo un metro de distancia 
de donde va a estar ubicada la 
máquina de café espresso). 
Exclusivamente para máquina de 
110V.

Toma 220V (Ip20 marca 
Codelca) con dos fases y 
neutro (debe estar a máximo 
un metro de distancia de donde 
va a estar ubicada la máquina 
de café espresso). Exclusivamente 
para máquina de 220 V.
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Nota 

Requerimientos para la instalación 
de su equipo a la red hidráulica

Tenga en cuenta los siguientes requerimientos para la posterior instalación de 
su máquina Patriot a la red hidráulica.

1

2

1

Por ningún motivo conecte el neutro al pin correspondiente a polo a tierra 
puede generar descarga eléctrica a quien opere el equipo y/o generar graves 
daños a los componentes del mismo. 

Se recomienda el uso de un 
registro de agua instalado en 
un lugar de fácil acceso para el 
operario del equipo.

2 La manguera proporcionada 
con el equipo cuenta con una 
conexión de 3/8" gas.

Conexión directa al punto de agua, con registro independiente para la 
máquina espresso.

La presión de la red debe de estar en un rango de 0,5 a 2,0 bares, si la 
presión de la máquina supera el rango recomendado se debe utilizar un 
reductor de presión.

Para efectos de garantía es obligatorio el uso de filtros de agua 
adecuados para su máquina espresso.

No se recomienda utilizar tubos galvanizados ni accesorios de dicho 
material.

Riesgo eléctrico

Las conexiones eléctricas deben regirse a las normas de seguridad locales.
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Nota 

Nota 

Recuerde que las adecuaciones se realizan por cuenta y cargo del usuario. Las 
modificaciones anteriormente mencionadas tanto en el sistema eléctrico como 
las de la red hidráulica deben estar totalmente terminadas cuando el personal 
autorizado se acerque a realizar la instalación.

Nuestros técnicos no están autorizados para intervenir en sus adecuaciones 
eléctricas y/o hidráhulicas, bajo ninguna circunstancia.

Si no cuenta con red hidráulicaen su establecimiento, usted podrá utilizarla con 
un tanque de agua potable. Abstengase de llenar el tanque con agua no 
tratada ya que podría comprometer el funcionamiento adecuado o generar 
posibles fallas de los componentes del equipo.

Tubo de dos pulgadas o de mayor diámetro, que esté por lo menos 30 cm 
por debajo de la altura a la que se va a ubicar la máquina.

Si no posee conexión al desagüe puede utilizar un tanque o bidón.

Tenga en cuenta que el agua cae por gravedad, por lo que no debe haber 
nada que obstruya su libre caída.

Para el desagüe



Máquina profesional 1 grupo 
Máquina profesional 2 grupos 
Máquina profesional 3 grupos 

N - 100
N - 200
N - 300

Interruptor 1 control general

Interruptor 2 resistencia de calentamiento

Bandeja calienta tazas

Bandeja y rejilla de desagüe

Placa de información

Grupo o salida para café

Tubo salida de agua caliente

Tubo vaporizador o salida de vapor

Manómetro de doble escala

Perilla (mando) tubo de salida de agua

Perilla (mando) tubo vaporizador

Botón led dosificador 

           

Pie nivelador

Manguera de llenado 

Manguera de desagüe

Cable de poder
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Accesorios incluidos con su máquina 

N - 300

N - 100

N - 200

Un portafiltro con erogador doble.

Un filtro de 8 a 11 gr.

Un filtro de 16 a 22 gr.

Un filtro ciego

Una llave allen 3 mm.

Un portafiltro con erogador doble.

Un portafiltro con erogador sencillo.

Un filtro de 8 a 11 gr.

Un filtro de 16 a 22 gr.

Un filtro ciego

Una llave allen 3 mm.

Dos portafiltros con erogador doble.

Un portafiltro con erogador sencillo.

Dos filtros de 8 a 11 gr.

Dos filtros de 16 a 22 gr.

Un filtro ciego.

Una llave allen 3 mm.
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La instalación del equipo se llevará a cabo únicamente por nuestros técnicos 
calificados en el establecimiento del usuario. Antes de ejecutar la instalación 
del equipo, el técnico verificará que los requerimientos mencionados en la 
página 3 - 5 estén completos y correctamente realizados, tanto del sistema 
eléctrico como de la red hidráulica para proceder a instalar el equipo.

Tenga en cuenta que la máquina 
tendrá una pegatina con este 
icono (ver gráfica 1) en donde 
señala el punto de conexión al 
polo a tierra (seguridad 
industrial).

Una vez la máquina se encuentre 
desembalada y puesta en el 
lugar asignado o de preferencia 
por el usuario, se procederá a 
conectar la máquina a la red 
hidráulica, conectando el racor 
b122 de 3/8 x ½ (entregado junto 
con los demás accesorios de su 
equipo) a la red hidráulica 
instalada por el usuario, finalice 
conectando la manguera de 
llenado del equipo al racor b122 
(ver gráfica 2).

Coloque la manguera de 
desagüe en la parte interna del 
tubo que asignó para este. Evite 
que la manguera tenga algún 
tipo de doblez que obstruya el 
paso del agua para evitar 
derrames (ver gráfica 3).

1

2

3

Revisión del establecimiento y 
conexión del equipo
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Tenga en cuenta las siguientes indicaciones al momento de operar su máquina 
profesional Patriot, ya que se describirá el manejo adecuado para su uso.

Antes de accionar el botón 1 
control general (ver pág. 6) 
asegúrese que la red hidráulica 
cuente con un flujo de agua 
constante para evitar daños en el 
equipo.

Finalice conectando el cable de 
poder a la toma correspondiente 
a su equipo (ver gráfica 4).

Accionar  el Interruptor 1 
control general. La luz  
encendida del botón indicará 
que ya se encuentra en 
funcionamiento (ver gráfica 1).

Su máquina empezará a llenar 
la caldera y emitirá un sonido 
durante este proceso. Cuando 
la caldera se llene por 
completo, esta dejará de sonar 
(este sonido es generado por la 
bomba). No continúe hasta 
hasta estar seguro de que 
dicho proceso se completó.

Cerciorese de que el registro de agua esté abierto.

1

4

Puesta en marcha diaria 
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Purgar los grupos durante 30 
segundos, cada uno.

Para esta acción, active el 
botón led dosificador, 
máquina manual único botón, 
el cual debe  durar 
aproximadamente 30 
segundos activo para una 
purga eficaz (ver gráfica 2).

Accionar el Interruptor 2 
(resistencia de 
calentamiento), para 
encender la resistencia de la 
máquina, esta empezará a 
calentar el agua. La luz 
encendida del botón indicará 
que ya se encuentra en 
funcionamiento (ver gráfica 
3). 

Esperar de 10 a 15 minutos a 
que la temperatura y presión 
sea la adecuada. La presión 
recomendada de la caldera 
estará entre 1,1 a 1,3 bares 
(aguja superior, gráfica 4), 
una vez el equipo se 
encuentre en la presión 
recomendada podrá utilizarlo. 

Cuando se accione el grupo 
de erogación, la bomba 
registrará una presión 
aproximada de 9 bares (aguja 
inferior, gráfica 5). Tenga en 
cuenta que su máquina 
profesional cuenta con un 
manómetro de doble escala, 
el cual le permitirá conocer 
esta información.

2

3

Presión caldera

Presión bomba 

Zona adecuada de trabajo de 1,1 a 1,3 
bares de presión en caldera 

Zona adecuada de trabajo de 9 bares de 
presión aproximados en bomba.

(sólo aplica mientras se encuentre accionada 
la erogación en el grupo)

4
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Vaporizador

Una vez realice el procedimiento mencionado con anterioridad (ver pág. 11 - 12), 
el equipo  podrá ser operado. Identifique la interfaz de su equipo para tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones.

El vaporizador cuenta con una 
perilla para la activación de la 
salida del vapor, esta se acciona 
girándola hacia la izquierda (ver 
gráfica 1), por tanto, se cerrará 
girándola hacia la derecha.

El vaporizador cuenta con una 
goma de protección para evitar 
posibles quemaduras al momento 
de manipularlo (ver gráfica 2). El 
vaporizador cuenta con un eje de 
rotación para proporcionar un 
mayor control en la preparación 
de la bebida (ver gráfica 2).

Antes de cada preparación 
realice una pequeña purga del 
vaporizador de aproximadamente 
uno o dos segundos, esto 
asegura retirar el líquido 
condensado que se encuentra en 
el interior (es normal que durante 
esta purga salga agua hirviendo 
por lo que se recomienda hacerlo 
en la bandeja de desagüe).

1

2

Vaporizador y tubo de salida de agua
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Tubo Salida De Agua

La máquina profesional Patriot 
cuenta con un solo botón led 
dosificador en cada grupo, 
usted podrá utilizarlo de la 
siguiente forma en la 
preparación de sus bebidas:

Pulsar el botón led para activar 
la dosificación (ver gráfica 1). 
Después de obtener el volumen 
de bebida deseado, pulse 
nuevamente el botón led para 
detener la dosificación.

El tubo de salida de agua cuenta 
con una perilla para su 
activación, esta se acciona 
girándola hacia la izquierda (ver 
gráfica 1), por tanto se cerrará 
girándola hacia la derecha.

Tenga en cuenta que el el tubo 
de salida de agua cuenta con un 
eje de rotación para que tenga 
mayor control en la preparación 
de la bebida.

RIESGO DE QUEMADURA.  Evite tocar el grupo de erogación 
cuando la máquina se encuentre encendida, utilice de forma 
segura el vaporizador y el tubo de salida de agua cuando 
sean manipulados. Recuerde que estas superficies se 
encuentran calientes y su manipulación inadecuada podría 
generarle lesiones. Mantenga el equipo alejado de niños y 
animales.

1

1

Máquina manual 

14



Si lo prefiere, puede realizar una purga de 5 segundos para retirar la presión 
excedente del grupo cuando pasa largos periodos sin preparar bebidas.

La limpieza y el cuidado preventivo de la máquina es vital para obtener un 
espresso de calidad y asegurar el correcto funcionamiento del equipo evitando 
daños en sus componentes. La limpieza y el mantenimiento externo del equipo 
lo debe realizar cuando el aparato se encuentre frío y desconectado de la red 
eléctrica

La limpieza del grupo se debe  
realizar con el detergente 
especializado para el equipo 
(coffee washer). Para ejecutar la 
limpieza usted deberá colocar el 
filtro ciego en el porta filtro, una 
vez este se encuentre en su lugar 
deberá agregarle 3 gramos de 
coffee washer (ver gráfica 1), ya 
con el detergente en su lugar 
asegurar el portal filtró en el 
grupo de erogación. 

Nota 

Procedimiento general para 
máquina manual 

7Limpieza y mantenimiento



Limpieza de accesorios 

1

Sumerja los accesorios 
(portafiltros, filtros, ducha y porta 
ducha de grupo) en un contenedor 
con agua caliente, el cual debe 
contener 100 gramos de coffee 
washer por cada litro de agua. 
Verifique que los accesorios se 
encuentren completamente 
sumergidos. Para garantizar la 
efectividad de la limpieza no retire 
los elementos antes de una hora. 
Se recomienda realizar este 
proceso dos veces en el mes.

Se recomienda realizar la limpieza  de los grupos a diario al �nalizar la jornada de trabajo del 
aparato.

Complete la limpieza de los 
grupos de erogación, con el 
cepillo especializado, cepillando 
zonas en donde se evidencien 
rastros de café, es recomendable 
realizar este proceso antes y 
después de utilizar el detergente 
Coffe Washer en los grupos. 

Accione la erogación durante 15 
segundos, luego espere 20 
segundos con el grupo 
desactivado. Repita las 
indicaciones mencionadas 
alrededor de 5 veces o hasta diluir 
el detergente (ver gráfica 1).

A Limpieza de los grupos de dosificación 
manual  

Realice el procedimiento general 
para continuar



Limpieza de vaporizador

1
En un contenedor, agregue 10 mL  
de jabón líquido especializado 
(milk washer) por cada 100 mL 
de agua a temperatura ambiente. 
Una vez tenga la mezcla de estos, 
sumerja el tubo vaporizador en el 
contenedor, verificando que la 
punta de este se encuentre por 
debajo de la solución jabonosa, 
después gire la perilla del 
vaporizador durante dos 
segundos aproximadamente, 
cierre el paso y repitalo tres 
veces sin retirar la punta del 
vaporizador del contenedor (ver 
gráfica 1).

Recuerde quitar la ducha y porta 
ducha con la llave tipo Allen 3 
mm (incluida en el paquete de 
entrega del equipo). Para realizar 
esta actividad es necesario 
desajustar el tornillo de cabeza 
avellanada que se encuentra por 
debajo del grupo, de esa forma 
usted podrá retirar la ducha y el 
porta ducha para ejecutar una 
limpieza eficaz en los 
componentes.

Es recomendable realizar la limpieza  de vaporizador a diario al finalizar la 
jornada de trabajo del aparato.

Nota 

Terminado el proceso anterior deje la punta sumergida por un periodo mayor a 
una hora. 

Recuerde. Antes de usar nuevamente el equipo realice una purga de más de 30 
segundos para retirar completamente el detergente.



La información expuesta en el presente manual aplica únicamente para 
equipos instalados a partir del año 2021, si usted cuenta con un equipo 
adquirido antes de esta fecha, por favor consulte el manual respectivo o 
contacte el centro de atención al cliente de PATRIOT para ser asesorado 
correctamente.

Antes de conectar el equipo, compruebe que el suministro eléctrico del que 
dispone corresponde a los requerimientos expuestos en la placa de 
información técnica. Las instalaciones deben cumplir las normas locales de 
seguridad. Compruebe que la intensidad admisible de la instalación eléctrica 
es suficiente para la potencia máxima de la máquina.

La conexión de la máquina a la red eléctrica es fija. No deben usarse 
adaptadores. En caso de usar extensiones eléctricas, estas deben cumplir con 
las normas de seguridad locales, poniendo especial atención en no sobrepasar 
la intensidad máxima admisible de los mismos.

La instalación y primera puesta en marcha del equipo debe ser realizada 
siguiendo las instrucciones del fabricante por un técnico cualificado y 
autorizado por DE LA MONTAÑA ESPRESSO MACHINES SAS. De la misma 
manera la desinstalación del equipo y posteriores reinstalaciones, deben ser 
realizadas siguiendo las instrucciones del fabricante por un técnico cualificado 
y autorizado por DE LA MONTAÑA ESPRESSO MACHINES SAS.

1. Suspender el suministro eléctrico del equipo, para esto, poner en la posición 
de Off al interruptor magnetotérmico omnipolar (Circuit Breaker) y 
posteriormente desconectar el conector eléctrico.

2. Desocupar el agua de la caldera. Este proceso debe ser realizado por un 
técnico cualificado y autorizado por DE LA MONTAÑA ESPRESSO MACHINES 
SAS. Posterior a esto, suspender el suministro de agua cerrando el paso en el 
registro (Ver sección 4.2).

Cuando no vaya a ser usada 
por un período de tiempo prolongado:

6Advertencias 



La puesta en marcha del equipo deberá realizarse siguiendo las instrucciones 
del fabricante tal como si fuera la primera puesta en marcha del equipo.

La bandeja del calienta tazas está diseñada para soportar únicamente las tazas 
que se pueden ubicar en él sin ser apiladas una sobre otra y deben ser estar 
completamente secas antes de ser ubicadas en el mismo.

Para favorecer la aireación de la máquina sepárelo por lo menos 15 cm de 
paredes, superficies o de otros equipos.

Si enciende la resistencia antes de llenar por completo la caldera, podría afectar 
los componentes de la máquina.

Revise que su máquina se encuentra a nivel para que la extracción sea la 
adecuada en el erogador doble.

El equipo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas 
capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de 
experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones 
relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Esta máquina debe usarse exclusivamente para el propósito para el que fue 
fabricada, es decir, la preparación de café y el suministro de vapor y agua 
caliente para preparar bebidas. Cualquier otro uso ha de considerarse 
inadecuado y por tanto peligroso. El fabricante no acepta ninguna 
responsabilidad por los daños causados por el uso inadecuado de la máquina, 
por la incorrecta instalación de la máquina o por insuficiencias en el suministro 
eléctrico o hidráulico. La seguridad de la máquina sólo puede asegurarse si está 
correctamente conectada a una toma de tierra, realizada de acuerdo con las 
normas eléctricas aplicables localmente.

Es responsabilidad del tenedor de la máquina, garantizar los requerimientos 
básicos expuestos de manera íntegra en el presente manual y en la placa de 
información técnica ubicada en el equipo, para su correcto funcionamiento. La 
insuficiencia en el cumplimiento de estos requisitos de ninguna manera es 
cubierta por la garantía, ya que corresponde a factores externos al equipo y no 
atribuibles al fabricante.

Nota 



En caso de duda, es importante que estos requerimientos básicos sean 
verificados por una persona técnicamente cualificada.

En caso de avería o de mal funcionamiento del equipo, apáguelo 
inmediatamente. Está severamente prohibido intervenir sus componentes. 
Contacte al personal técnico autorizado por el fabricante. La reparación de los 
equipos debe ser efectuada por el fabricante, un técnico cualificado y 
autorizado, o bien un centro de servicio post venta autorizado utilizando 
únicamente componentes y repuestos originales, el incumplimiento de esta 
anotación puede comprometer la seguridad del equipo.

Si tiene dudas contacte `a su representante` o al equipo de Servicio al Cliente 
de PATRIOT.

Nota 


