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Tema: HS-5061 Diagnostico de problemas de la bombe de drenaje 

 
• La unidad de hacer hielo no funciona: 
 – Asegurese que tenga electricidad el toma corriente.. 

 – Asegurese que el interruptor de la unidad de hielo este en la posicion de "ICE" (AM-50, C-80BAJ, y las series 

    C-101) o la (serie C-100) con el interruptor en la posicion de "ON". 

 – Asegurese que el deposito de hielo no este lleno. 

 – Asegurese que la bomba de drenaje este connectada apropiadamente.  

 – La unidad de hacer hielo no funcionara si la bomba de drenaje esta llena a su capacidad, pero la bomba de drenaje 

    seguira operando. Cuando el nivel del agua baja, la unidad de hacer hielo se encendera automaticamente.  

 

• La bomba de drenaje no funciona: 
 – Asegurese que tenga electricidad el toma corriente. 

 – Asegurese que la bomba de drenaje este connectada al connector de la maquina de hacer hielo correctamente, 

 – Asegurese que el agujero de arriba de la entrada de la bomba de drenaje este bien ajustado y que no tenga ninguna 

    obstruccion que impida el flujo de agua para la bomba de drenaje. Limpie si es necesario. 

 – Asegurese que la manguera de viento este abierta y libre de torceduras y de dobleces agudos. 

 – Hasegurese que hay suficiente agua en la bomba de drenaje para activarla. Debe tener por lo menos 24 onzas 

    (710 ml) de agua para activar la bomba de drenaje. 

• La bomba de drenaje se enciende pero no bombea agua para afuera: 
 – Asegurese que la manguera de descarga esta libre de obstaculos materiales, libre de trampas y dobleces agudos. 

 – Asegurese que la manguera de descarga no exceda la distancia maxima horizontal de 20 pies o la altura 

    maxima de elevacion de 8 pies. 

 

Nota: Si la bomba de drenaje falla, habra agua en el tanque, en la manguera que conecta la bomba y en el 

deposito de hielo de la maquina de hacer hielo, no habra ningun liqueo externo si la bomba fue instalada 

apropiadamente. Debera tener cuidado cuando mueva la unidad de hacer hielo y cuando remueva la bomba 

de drenaje para evitar liqueo de esta agua. 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta concerniente a este tema, porfavor contacte el Departamento de Soporte 

Tecnico a tech-support@hoshizaki.com o 1-800-233-1940. 
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