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¡Enhorabuena por tu compra de BIBO!
Enhorabuena y gracias por comprar un BIBO Classic. Estás a punto de disfrutar de agua pura y filtrada -caliente y fría- con sólo 
pulsar un botón.

Queremos que saques el máximo provecho de tu BIBO, así que antes de usarlo, lee atentamente este manual.

Si tienes alguna duda una vez que tu BIBO esté en funcionamiento, consulta primero este manual, que te proporcionará consejos 
útiles y prácticos. También hay una serie de vídeos en nuestra página web que te guiarán sobre el uso de BIBO Classic. 
www. aguabibo.es

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna otra pregunta o si deseas hacer algún comentario sobre tu BIBO o 
nuestro servicio.  Para cualquier cosa que necesites, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte por correo electrónico 

o por teléfono

Visita www.aguabibo.es envíanos un mensaje de correo electrónico a la dirección info@aguabibo.es o llámanos al número 
919 49 73 68

Ten en cuenta lo siguiente.
Las imágenes y diagramas de este manual son sólo de referencia, consulta tu BIBO.

Nos reservamos el derecho de hacer correcciones o cambios en la información proporcionada en este manual sin previo aviso.

Los productos, funciones, estructuras y diseños descritos en este manual han sido patentados por nuestra empresa y, por lo tanto, 
están protegidos por las oficinas de patentes de Reino Unido y de la UE.

Número de versión 010819

© Copyright BIBO 2019. Reservados todos los derechos
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Conozca su BIBO

Descripción general de BIBO

1. Pantalla táctil

2. Tapa de bandeja de goteo

3. Bandeja de goteo extraíble

4. Pantalla LCD

5. Boquillas dispensadoras

6. Panel frontal

7. Depósito de rebose

8. Tapa

9. Condensador de refrigeración

10. Interruptor de depósito
de agua caliente

11. Entrada de agua

12. Panel trasero

13. Ventilador de refrigeración

14. Fusible de red

15. Interruptor de alimentación

16. Cable de alimentación principal



Brought to you by:

5

HOT

MIX

COLD

CUP

01-01-2019  (MON)  08:00

Pantalla digital

Icono de estado 
de filtro UV

Tecla de agua caliente 
(también actúa como 
tecla de “navegación” 

en el modo menú) 

Barra de 
temperatura de 
calentamiento y 
agua caliente

Calendario 
(Día - Mes - Año)

Tecla 
de agua templada 

(mixta caliente y fría) 

Icono de encendido/
apagado automático

Tecla de taza de agua 
(también actúa 

como tecla “ajustar” 
en modo menú)

Tecla de menú 
y guardar

Icono de estado 
de bloqueo infantil

Tecla de agua 
caliente extra 

Barra de 
temperatura de 
enfriamiento y 
agua fría

Reloj (24 horas)

Tecla de agua fría 
(también actúa 

como tecla “ajustar” 
en el modo menú)  

Icono de modo 
de ahorro de energía

Desbloqueo 
(también actúa 

como tecla “volver” 
en el modo menú)

Luz indicadora de salida 
de agua (roja para 

caliente, azul para fría)

2 63 101 547
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Después de encender el BIBO por primera vez, te sugerimos que dispenses al menos 2 litros de agua utilizando las teclas de agua 
caliente y fría.

Antes de usar el BIBO por primera vez

Importante: cuando utilices un BIBO nuevo o recién limpiado por primera vez, es importante que el agua fluya desde las boquillas de 
dispensación de agua caliente y fría cuando se tocan las teclas, antes de encender el depósito de agua caliente. Si vas a realizar la 
autoinstalación del BIBO, consulta el apéndice “Instrucciones de autoinstalación” al final de este manual.

Una vez que hayas hecho circular 2 litros de agua por el sistema, enciende el depósito de agua caliente mediante el interruptor 
situado en la parte posterior de la máquina (consulta la página 4 de este manual para conocer su ubicación). Aparecerá un aviso 
para comprobar que el depósito de agua caliente está lleno de agua. El depósito de agua caliente comenzará a calentarse y la barra 
de temperatura de agua caliente se activará en la pantalla. Cuando se utiliza por primera vez, el depósito de agua caliente tarda 
aproximadamente 5 minutos en alcanzar la temperatura máxima y el depósito de agua fría tarda aproximadamente 15 minutos en 
alcanzar la temperatura mínima.

Consejo de rendimiento: dependiendo de la presión de agua de tu zona, puede ser necesario reducir el flujo de agua en el BIBO para 
controlar la velocidad a la que se dispensa el agua, especialmente desde el depósito de agua caliente. Si el flujo del grifo de agua 
caliente es demasiado rápido, esto puede reducir el número de tazas consecutivas de agua muy caliente disponibles de una sola vez. 
El flujo se puede ajustar cerrando parcialmente el grifo del conector utilizado para la conexión a tu suministro de agua.

Consejo de mantenimiento: para que el depósito de agua caliente siga funcionando con eficacia, es importante eliminar regularmente 
los depósitos minerales que se acumulan en él. Es un proceso sencillo y proporcionamos un kit para que lo puedas hacer tú mismo. Te 
recomendamos que limpies el BIBO cada 6 meses para evitar que se formen depósitos de cal.

Uso del BIBO

Conexión inicial a una fuente de alimentación eléctrica

Una vez que hayas conectado el BIBO a una fuente de alimentación, la pantalla mostrará inicialmente el logotipo de BIBO. Sigue las 
instrucciones de la pantalla, añadiendo agua caliente y fría en los respectivos depósitos. (Una vez que los depósitos estén llenos, el 
agua fluirá desde las boquillas dispensadoras de la parte frontal del dispensador).

1

4

2

5

3
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Características principales

Para dispensar agua caliente:

El BIBO tiene un bloqueo de seguridad por lo que primero debes pulsar
y luego pulsar El agua caliente fluirá hasta que pulses cualquier tecla para  
detener el agua.

Pulsa  y el agua fría fluirá hasta que pulses cualquier tecla para detener el agua.

Pulsa  y el agua a temperatura ambiente (una mezcla de agua caliente y fría) 
fluirá a la temperatura y el volumen que hayas ajustado.

Puedes pulsar cualquier tecla para detener el agua.

Una vez que la ebullición ha terminado, puedes dispensar agua desde el BIBO.

Para dispensar agua fría:

Si necesitas agua casi hirviendo pulsa y el dispensador mostrará lo siguiente:

Para dispensar agua templada (mixta)

1 2

PSperlbauer
Cross-Out
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Para dispensar una taza medida de agua caliente o fría

Pulsa y luego pulsa o para obtener una taza medida de agua caliente o fría. Para establecer la cantidad de agua que
dispensará  , consulta la página 9 de este manual.

Opciones de menú y ajustes personales

El menú permite controlar los ajustes de temperatura, de cantidad de agua, de fecha y hora, el modo de ahorro de energía, los 
ajustes de bloqueo infantil, los ajustes de cambio de filtros y lámparas UV, los ajustes de idioma, los ajustes de tono de llamada y 
también hay una opción para restablecer los ajustes de fábrica del BIBO.

Para acceder al menú

Pulsa en el panel y, a continuación, sigue las indicaciones que se muestran en pantalla.

Pulsa para desplazarte por las opciones del menú hasta que la que desees cambiar se encuentre en el centro de la pantalla, 
resaltada en color marrón. A continuación, pulsa para seleccionar esa opción. Si pulsas en cualquier momento, volverá a 
la pantalla anterior. Pulsa  o para ajustar la configuración de las opciones. Pulsa para guardar los ajustes.

Ajustes de la temperatura del agua

Selecciona el ajuste de temperatura (Temp) en el menú y luego sigue las indicaciones de la pantalla para ajustar la temperatura del 
agua caliente, fría y ambiente (mixta) como se muestra a continuación. Pulsa para guardar los cambios. Aparecerá un mensaje 
de “OK” en la pantalla.

1

1

2

2

3

3

4
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Ajustes de la cantidad de agua

Selecciona el ajuste de cantidad de agua (QTY) en el menú y luego sigue las indicaciones de la pantalla para ajustar las cantidades 
de agua caliente, fría y a temperatura ambiente (mezcla) como se muestra a continuación. Pulsa para guardar los cambios.

Ajuste de la fecha (año - mes - día)

Selecciona los ajustes de Calendario y accede a la pantalla de ajuste de la fecha 
y hora. Sigue las indicaciones para ajustar la fecha, la hora y el formato de hora 
que prefieras, como se indica a continuación:

Pulsa para guardar la selección

Modo de ahorro de energía

El BIBO tiene dos funciones de ahorro de energía, un modo de reposo y un modo de apagado.

Modo de reposo

El modo de reposo te permite configurar el BIBO para que pase a un estado de bajo consumo si no lo utilizas de 1 a 4 horas. 
Durante el modo de reposo, la temperatura del agua fría no se ve afectada y permanece fría; la temperatura del agua caliente 
desciende lentamente hasta los 60 ºC.

Cuando el BIBO entra en modo de reposo, mostrará el mensaje que aparece en la pantalla nº 4 en la parte trasera. Para salir del 
modo de reposo, basta con pulsar cualquier tecla. El depósito de agua caliente tardará unos minutos en alcanzar la temperatura 
máxima.

Para activar el modo de reposo selecciona la opción “Power” en el menú. Pulsa la tecla para seleccionar “Sleeping”, pulsa la 
tecla para seleccionar ON. Pulsa la tecla y luego la tecla para ajustar el tiempo transcurrido antes de que el BIBO entre 
en modo de reposo. Pulsa para guardar los cambios. Cuando se selecciona esta opción, aparecerá un icono de en la 
esquina superior derecha de la pantalla.

Pulsa 3 veces o espera 30 segundos para volver a la pantalla de inicio.

1

1

4

2

2

3
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Modo de encendido/apagado

El modo de encendido/apagado te permite programar su BIBO para que se encienda y se apague a diferentes horas del día, 
exactamente como tu calefacción central. Hay tres “períodos” programados en los que el BIBO puede encenderse y apagarse. 
Selecciona la opción Power en el menú; pulsa la tecla  para desplazarte hasta la opción Power on/off. Pulsa la tecla para 
seleccionarla. Pulsa la tecla para activar el primer período de tiempo y, a continuación, pulsa la tecla para desplazarte hasta el 
ajuste de la hora en que deseas que se encienda el BIBO, usa las teclas o para ajustar hacia arriba o hacia abajo, desplázate
por el ajuste de minutos y, después, ajusta del mismo modo. Desplázate hasta el ajuste tiempo OFF y ajústalo como desees. Pulsa la 
tecla para guardar los cambios. Con la tecla puedes desplazarte hasta el segundo y tercer “períodos”, si deseas usarlos.

Estos valores se pueden ajustar y guardar como se indicó antes. Cuando se selecciona esta opción, se muestra en la esquina 
superior derecha de la pantalla inicial. 

Pulsa 3 veces o espera 30 segundos para volver a la pantalla de inicio.

Cuando el BIBO entra en modo de encendido/apagado, mostrará la siguiente pantalla:

1

1

4

4

2

2

3

3
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Si quieres encender tu BIBO antes de la hora programada, Pulsa cualquier tecla y en la pantalla se mostrará lo siguiente:

Pulsa para confirmar que deseas encenderlo. Cuando el BIBO se 
enciende de nuevo desde el modo de encendido/apagado, el depósito de 
agua caliente tardará aproximadamente 5 minutos en calentarse de nuevo 
hasta alcanzar la temperatura máxima y el depósito de agua fría tardará 
aproximadamente 15 minutos en enfriarse de nuevo hasta la temperatura 
mínima.

Configuración del bloqueo infantil

Para establecer el bloqueo infantil adicional, selecciona la opción “Child lock” en el menú. Sigue las indicaciones para activar o 
desactivar el bloqueo infantil.

Una vez ajustado el bloqueo infantil, solo será posible dispensar agua caliente tocando la tecla durante más de 3 segundos 
después de haber tocado

Ajustes de mantenimiento del filtro MAXI y del filtro UV

Para ver el tiempo que queda hasta que haya que cambiar los filtros, selecciona “UV/filter replacement” en el menú principal. Para el 
filtro MAXI, selecciona “Filter” y la pantalla te indicará cuánto tiempo queda hasta que tengas que cambiarlo por uno nuevo.

Repite la operación para el filtro UV, eligiendo “UV” en lugar de “Filter” en el menú.

1

1

2

2

3

3

1 2
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Ajuste del timbre/pitido

Puedes programar el BIBO para que emita un pitido cada vez que se pulse una tecla, eligiendo “Ring” en el menú principal y 
seleccionando si lo quieres activar o desactivar.

Restablecer los valores de fábrica

Para restablecer todos los ajustes a la configuración de fábrica, elige “Restore” en el menú principal y luego elige “ON”.

1

1

2

2
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Información y mantenimiento de BIBO

Sustitución del cartucho del filtro MAXI

Verás la parte superior blanca del cartucho del filtro MAXI hacia la parte posterior del BIBO con un asa que sobresale.  Gira el asa 
firmemente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el cartucho del filtro se libere, entonces tira de él hacia arriba y 
sácalo del BIBO.

En caso de que sea demasiado difícil girar el cartucho, utilice la llave para filtros suministrada con el paquete de filtros. También 
puede ayudar a bajar la presión del agua en el BIBO. Para hacer esto, cierre el suministro de agua al BIBO y luego presione el 
BIBO. Para ello, cierra el suministro de agua al BIBO y luego pulsa la 

tecla para dispensar una pequeña cantidad de agua fría. Ahora será más fácil extraer el cartucho. Recuerda volver a abrir el 
suministro de agua una vez que hayas colocado el cartucho MAXI nuevo.

Levanta la tapa de la parte superior del BIBO para retirarla. Es 
mejor levantar primero la tapa por la parte de atrás.

ABRIR - Gira firmemente en el sentido contrario a las 
agujas del reloj para extraer el filtro usado.  

CERRAR - Gira firmemente en el sentido de las agujas 
del reloj para instalar el filtro nuevo.

El cartucho del filtro MAXI de BIBO debe sustituirse cada 6 
meses. Cuando sea necesario sustituir el filtro, la pantalla del 
BIBO te avisará. Cuando haya vencido el plazo para sustituirlo, 
se mostrará este mensaje:
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Saca el cartucho del filtro MAXI nuevo del embalaje e insértalo. A continuación, con la llave de filtro que se suministra, gíralo 
firmemente en el sentido de las agujas del reloj para instalarlo.

Una vez sustituido el filtro MAXI, tienes que indicar al BIBO que hay un cartucho nuevo instalado. Pulsa la tecla una vez, luego 
Pulsa la tecla cinco veces para seleccionar “UV/Filter replacement”, ahora pulsa la tecla tres veces para volver a poner el 
contador en “180 días restantes”. Después de 30 segundos, la pantalla volverá a la pantalla de inicio.

Sustitución de la lámpara del filtro UV

Extrae la lámpara UV de recambio del embalaje e insértala con cuidado. A continuación, gírala en el sentido de las agujas del reloj 
hasta la posición “CLOSE”, hará clic y quedará bloqueada.

Verás la tapa blanca de la lámpara del filtro UV hacia la parte delantera del BIBO. Localiza la llavecita de plástico blanca que se 
suministra con la lámpara UV. Coloca la llave en la ranura como se indica a continuación, suelta la pestaña haciendo palanca hacia 
delante con la lengüeta roja y gira la lámpara UV en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición “OPEN”. Tira de la 
lámpara UV hacia arriba y sácala del BIBO.

La lámpara del filtro UV debe sustituirse cada 12 meses. Cuando 
sea necesario sustituirla, la pantalla del BIBO te avisará. 
Cuando hayas vencido el plazo para sustituirla, se mostrará 
este mensaje:
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Una vez sustituida la lámpara UV, tienes que indicar al BIBO que hay una lámpara nueva instalada. Pulsa la tecla una vez, 
luego pulsa la tecla cinco veces para seleccionar “UV/Filter replacement”, ahora pulsa la tecla una vez, después la tecla 

una vez y luego la tecla dos veces para volver a poner el contador en “360 días restantes”. Después de 30 segundos, la 
pantalla volverá a la pantalla de inicio.

Si necesita más ayuda o información sobre cómo cambiar los filtros, hay un vídeo que muestra cómo sustituirlos en nuestra página 
web, en www.aguaBIBO.es 

Limpieza del BIBO
Para limpiar el BIBO, basta con pasar un paño húmedo. Si lo deseas, también puedes utilizar jabón o cualquier otro detergente suave. 
La bandeja de goteo se puede extraer y limpiar en el lavavajillas.

No utilices detergentes agresivos, detergentes concentrados o disolventes para limpiar el BIBO. Evita usar cualquier utensilio 
abrasivo (como cepillos de acero, estropajos, etc.) para limpiar la carcasa  ya que lo rayará.

Es muy importante que no mojes la parte trasera de la máquina mientras la limpias; recuerda que está conectada a un suministro 
eléctrico.

Limpieza del depósito de agua caliente del BIBO
Para controlar la acumulación de depósitos minerales en el depósito de agua caliente del BIBO será necesario limpiarlo de vez en 
cuando. Es un proceso sencillo y proporcionamos un kit para que lo puedas hacer tú mismo.

BIBO Classic - Guía para la limpieza del depósito de agua caliente

Consejos de seguridad y orientación:

•  La solución limpiadora del depósito de agua caliente del BIBO es ácido sulfamídico, no tóxico y biodegradable. Está diseñada para
limpiar el interior del depósito de agua caliente y eliminar los depósitos minerales.

•  Es importante que leas la etiqueta de seguridad de la botella y que utilices guantes cuando manipules la solución limpiadora.

•  La solución limpiadora NO funcionará correctamente si la temperatura del agua del depósito de agua caliente es superior a 70 ºC,
por lo que es muy importante que dejes que el depósito se enfríe antes de limpiarlo, así que dispensa 3 litros de agua una vez que el
depósito se haya apagado.

•  Si hay una acumulación importante de depósitos minerales en el depósito de agua caliente, puede ser necesario más de un intento
para eliminarlos correctamente. Cuanto más tiempo se deje la solución limpiadora en el depósito de agua caliente, mejor. Sugerimos
dejarlo durante al menos 8 horas. En casos extremos puede ser necesario sustituir el depósito de agua caliente.

•  LA GARANTÍA NO CUBRE LA LIMPIEZA O LA SUSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE.

•  NO SE DEBE UTILIZAR EL BIBO HASTA QUE SE HAYA ENJUAGADO POR COMPLETO LA SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL DEPÓSITO DE
AGUA CALIENTE Y EL CARTUCHO DEL FILTRO MAXI SE HAYA SUSTITUIDO.
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Preparación

• Pulsa el interruptor del depósito de agua caliente situado en la parte trasera del BIBO, junto al interruptor de encendido, en la
posición OFF (‘0’).

• Con el depósito de agua caliente apagado, dispensa 3 litros de agua hasta que la temperatura del agua del grifo salga fría

• Levanta la tapa de la parte superior del BIBO por la parte trasera para retirarla.

• Gira en sentido contrario a las agujas del reloj y retira el cartucho del filtro MAXI del BIBO. Este se sustituirá más tarde.

• Coloca el cartucho del sistema de limpieza en el BIBO y gírela firmemente en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

• Utilizando la llave hexagonal que se suministra, insértala firmemente en el pequeño tapón de la parte superior del cartucho y luego
desenrosca cuidadosamente y retira el tapón.

• Coge la botella de solución limpiadora del depósito de agua caliente BIBO y corta cuidadosamente la punta de la tapa, teniendo
cuidado de mantener la botella en posición vertical.

• Vacía cuidadosamente todo el contenido de la botella de solución limpiadora en el cartucho de limpieza.

• Vuelve a colocar el tapón pequeño en la parte superior del cartucho de limpieza y apriétalo cuidadosamente con la llave
hexagonal. Asegúrese de que la junta tórica blanda está en su sitio.

• Coloca un recipiente de drenaje adecuado (de al menos 1 litro) bajo el grifo de agua caliente.

Limpieza
•  Dispensa al menos 1 litro de agua del grifo de agua caliente y deséchala. Dispensa un poco más de agua caliente y compruébala
con la tira reactiva adjunta. Si la tira cambia a color ROJO, indica que el depósito de agua caliente está lleno de la solución
limpiadora.

• Asegúrate de que el recipiente de drenaje está debajo del grifo de agua caliente.

• Ahora deja la solución limpiadora en el BIBO durante el mayor tiempo posible, preferiblemente 8 horas, mientras se limpia el
depósito de agua caliente y se eliminan los depósitos minerales.
N.B NO SE DEBE UTILIZAR EL BIBO HASTA QUE SE HAYA ENJUAGADO LA SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL DEPÓSITO DE AGUA
CALIENTE Y EL CARTUCHO DEL FILTRO MAXI SE HAYA SUSTITUIDO.

Aclarado y acabado
•  Dispensa al menos 3 litros de agua fría y deséchala. Dispensa un poco más de agua y compruébala con la tira reactiva; el color de 

la tira reactiva debe seguir siendo AZUL. Si sigue siendo roja, dispensa más agua hasta que la tira sea AZUL.

•  Gira en sentido contrario a las agujas del reloj y retira el cartucho del sistema de limpieza.

•  Para vaciar el agua del cartucho de limpieza, retira el pequeño tapón de la parte superior, vuelca el cartucho sobre un fregadero y, 
con la llave de extracción de la lámpara UV, presiona una de las dos válvulas de la parte inferior del cartucho para que éste se 
vacíe y vuelva a colocarl a tapa con cuidado.

•  Ahora coloca el cartucho del filtro MAXI. N.B. Si no vas a colocar un cartucho de filtro MAXI nuevo y para facilitar la colocación 

del cartucho MAXI usado, es una buena idea rebajar cualquier presión de agua en el cartucho utilizando la llave de la lámpara 

UV o similar para presionar una de las dos válvulas de la parte inferior del cartucho. Házlo sobre un fregadero apartando el 
cartucho de ti.

•  Coloca la tapa en la parte superior del BIBO.

•  Pulsa el interruptor del depósito de agua caliente situado en la parte trasera del BIBO, junto al interruptor de encendido, en la 
posición ON (‘1’).

•  Recuerda conservar el cartucho del sistema de limpieza para la próxima vez que necesites limpiar el depósito de agua caliente.
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Información técnica

Notas sobre seguridad

•  Este BIBO es sólo para uso en interiores. Evita colocarlo bajo la luz directa del sol o junto a materiales inflamables. Evita colocar el
BIBO cerca de otros aparatos que puedan dañarse si se mojan. No sumerjas el BIBO en agua.

•  El BIBO utiliza un voltaje de 230 V CA y debe utilizarse con un fusible de 13 A en la parte superior del enchufe.

•  Importante: cuando utilices un BIBO nuevo o recién limpiado por primera vez, es importante que el agua fluya al tocar las teclas de
agua caliente y fría, antes de encender el depósito de agua caliente.

•  El BIBO puede producir agua caliente a alta temperatura. Al igual que con cualquier otro hervidor, sartén o aparato capaz de
producir agua caliente, ten cuidado al dispensar agua caliente.

•  Al encender el BIBO por primera vez o después de un período sin uso, deja correr al menos 2 litros de agua a través de las salidas
de agua caliente y fría antes de beber, para asegurarte de que el agua sea fresca.

•  Advertencia: el BIBO debe utilizarse con una toma de tierra fiable en la toma de corriente.

Para obtener más notas o explicaciones detalladas sobre el funcionamiento de la máquina, ponte en contacto con BIBO a través del 
correo electrónico info@aguabibo.es

La temperatura ambiente máxima de funcionamiento es de +38 ºC
*La capacidad de dispensación se calcula a una temperatura ambiente y de entrada del agua de +25 ºC

ESPECIFICACIÓN

Especificación eléctrica
Voltaje  
Frecuencia  
Potencia nominal 
Corriente Nominal

Sistema de calentamiento
Potencia nominal
Capacidad 
de calentamiento
Temperatura de agua caliente
Sistema de enfriamiento
Potencia nominal
Capacidad de enfriamiento
Temperatura de agua fría
Sistema de filtrado
Filtro de carbón activado
Filtro UV

Presión del agua de entrada
Mínima-Máxima

Dimensiones (mm)

Peso

Estándares de funcionamiento

PARÁMETRO

230 V
50 Hz
1.700 W
10 A

1.500 W
15 litros/hora*
70-96 ºC (ajustable

Refrigerante R134a
138 W
5 litros/hora*
4-16 ºC (ajustable)

0,5
11 W

1 bar (14,5 psi) – 6 bar (87 psi)

300 (ancho) x 370 (fondo) x 342 (altura)

17 kg

GB4706.1-2005 GB4706.13-2008
GB4706.19-2008 GB/T22090-2008
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Solución de problemas
En caso de que se produzca una avería, utiliza primero la guía de solución de problemas que se indica a continuación para 
determinar el tipo de avería y, a continuación, sigue los pasos indicados para resolver el problema. Esto debería ayudarte a resolver 
la avería con el mínimo esfuerzo.

Si notas que su BIBO no funciona correctamente, o si el problema persiste, es posible que tu BIBO deba ser reparado por un 
profesional. Ponte  en contacto con nosotros en la dirección info@aguabibo.es o llámanos al teléfono 919 49 736 8 para hablar con 
un miembro de nuestro equipo.

Garantía
Si se produce algún problema con el BIBO, ponte en contacto directamente con BIBO por correo electrónico en la dirección info@ 
aguabibo.es o llámanos al teléfono 919 49 73 68 No intentes desmontar el BIBO por ti mismo, ya que esto anulará la garantía del 
producto y BIBO no se hace responsable de los problemas resultantes.

Si el BIBO desarrolla cualquier problema técnico dentro del período de garantía de un año, repararemos su BIBO sin coste alguno.

Puedes ampliar la garantía más allá del primer año visitando nuestra página web en www.aguaBIBO.es Se cobrarán los costes de 
mantenimiento correspondientes por cualquier daño que sea causado por el mal uso de la máquina o que se produzca una vez 
finalizado el período de garantía.

Las averías causadas por la acumulación de depósitos minerales en el depósito de agua caliente del BIBO no están cubiertas por la 
garantía del producto.

El filtro Maxi debe sustituirse cada 6 meses y la lámpara UV cada 12 meses a partir de la fecha de instalación con productos 
aprobados por BIBO, de lo contrario, la garantía queda anulada.

AVERÍA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

No hay flujo de agua 1. La alimentación de la máquina no está
conectada

2. Fallo de la toma de corriente
3. Válvula de entrada cerrada
4. Obstrucción del grifo o baja presión del agua

1. Desenchufa la máquina y vuelve a enchufarla,
comprueba que el interruptor está encendido

2. Comprobar la toma de corriente y el fusible
3. Comprueba que la válvula de entrada de agua está

abierta
4. Comprueba la presión del suministro de agua

No hay agua caliente 1. El depósito de agua caliente no se enciende
2. La sobrecarga térmica del depósito de agua

caliente se ha disparado
3. Uso excesivo de agua
4. La máquina estaba en modo de ahorro de

energía

1. Enciende el interruptor del depósito de agua caliente
que hay en la parte trasera

2. Consulta las instrucciones de restablecimiento en la
página 22

3. Prueba de nuevo después de 5 minutos
4. Esperar a que el depósito de agua caliente alcance

la temperatura máxima

No hay agua fría 1. Temperatura del agua fría demasiado alta
2. Uso excesivo de agua fría

1. Comprueba los ajustes de la temperatura del agua
2. Prueba de nuevo después de 15 minutos
3. Desconecta la alimentación y espera 2 horas antes

de volver a conectarla

Fuga de la máquina 1. La bandeja de goteo está llena
2. Acumulación de depósitos minerales en el

depósito de agua caliente
3. Fugas en el interior de la máquina

1. Vacía la bandeja de goteo de agua y sécala bien
antes de volver a colocarla

2. Limpia el depósito de agua caliente con el kit de
limpieza por el usuario de BIBO o sustituye el
depósito

3. Desconecta la alimentación y el agua, y ponte en
contacto con BIBO

El agua desprende olor 1. Máquina nueva
2. La máquina no se ha utilizado durante

mucho tiempo
3. No se ha sustituido el filtro cuando era

necesario

1. Drena 2 l de agua de cada salida
2. Sustituye el cartucho del filtro MAXI
3. Sustituye el cartucho del filtro MAXI
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Apéndices

Instrucciones de autoinstalación

Ten en cuenta que estas instrucciones deben utilizarse junto con este manual de usuario y el kit de autoinstalación de BIBO que 
debería haberse suministrado con el BIBO.

Recomendamos que la instalación la lleve a cabo una persona competente. Puedes utilizar las instrucciones suministradas para 
la autoinstalación o el video de instrucciones en línea en el que se explican todos los pasos. También existe la opción de que la 
instalación sea realizada por uno de nuestros técnicos

Conexión del suministro de agua

En caso de que tengas que cortar el suministro de agua de tu casa, identifica dónde se encuentra el grifo/válvula de aislamiento.

Si tienes un descalcificador de agua instalado en tu casa puedes conectar con seguridad un BIBO al suministro de agua 
descalcificada, pero ten en cuenta que a cualquier persona con una dieta baja en sodio se le puede aconsejar que evite el 
agua descalcificada artificialmente porque el proceso de descalcificación sustituye los iones de calcio por iones de sodio. Los 
descalcificadores suelen instalarse para proporcionar agua para lavar, no para beber, y la mayoría de la gente prefiere beber agua 
dura porque sabe mejor. Por tanto, lo normal es instalar un grifo de “agua potable” descalcificada en el fregadero de la cocina, que 
se alimente directamente de la red.

Preparación
1. Además del BIBO, la caja contiene un kit de autoinstalación que incluye en un tramo de tubería de agua, un conector en ‘T’ de 

BIBO, una válvula de cierre y un accesorio de ángulo recto. (Se incluye un tramo adicional de tubería con un conector recto por si 
es necesario).

2. Cuando hayas decidido dónde vas a ubicar el BIBO, identifica una red de suministro de agua fría adecuada cerca. La mayoría de 
las veces estará debajo del fregadero de la cocina o detrás del lavavajillas o de la lavadora. Lo ideal es que sea una tubería de 
cobre de 15 mm en buen estado, con una parte suficiente de la tubería expuesta para permitirle insertar el conector en “T” de 
BIBO.

3. Suele haber una válvula que te permite aislar la tubería elegida. Si no es así, será necesario cortar el suministro principal de agua 
de la casa. Asegúrate de drenar toda el agua posible de la tubería antes de cortarla.

4. Utilizando un cortatubos adecuado haga dos cortes en la tubería y elimina una sección de 20 mm.

5. Empuja los dos extremos expuestos de la tubería de cobre firmemente en cada extremo del conector T’ de BIBO.

6. Asegúrate de que el grifo del conector BIBO ‘T’ está cerrado, es decir, paralelo a la tubería de cobre.

7. Vuelve a abrir el suministro de agua y asegúrate de que no hay fugas en el lugar donde la tubería de cobre encaja en el conector 
BIBO ‘T’.

8. Pon el tubo de suministro de agua de 6 mm (blanco) que se suministra con el BIBO firmemente en el accesorio de la pieza ‘T’.

9. Pasa este tubo por detrás o por debajo de los armarios bajos de la cocina y luego súbalo por la encimera detrás del BIBO.

10.  Pon el extremo del tubo en la válvula de cierre (azul y blanca) (se suministra con el conector en ‘T’ del BIBO).
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Instalación

Consejos de seguridad:

•  Recuerda que el BIBO pesa 17 kg, así que ten cuidado al levantarlo de la caja.

• Instala el BIBO en un lugar fresco y seco donde esté bien ventilado. Debe mantenerse alejado de cualquier fuente de calor.

• Mantén la parte trasera del BIBO a una distancia mínima de 5 cm de la pared.

• La presión del agua debe estar entre 1 bar (14,5 psi) y 6 bar (87 psi).

• El BIBO necesita una fuente de alimentación normal de 13 A.

1. Retira con cuidado el embalaje y coloca el BIBO en el lugar que desees en la superficie de trabajo.

2. Retira la bolsa de plástico y la cubierta protectora del cable y del enchufe.

3. Retira la envoltura de la bandeja de goteo y la “llave” de la lámpara UV (guárdala en un lugar seguro) del interior de la bandeja
de goteo.

4. Retira la cubierta protectora de la pantalla táctil.

5. Retira el clip de bloqueo azul del accesorio de entrada de agua de la parte posterior del BIBO, afloja la ‘abrazadera’ del
accesorio y luego retira el tapón ciego.

6. Empuja el accesorio de agua en ángulo recto (suministrado con el kit de autoinstalación del BIBO) en la entrada de agua y
vuelve a colocar el clip de bloqueo azul.

7. Pon el tramo corto de tubería de la válvula de cierre en el accesorio de ángulo recto.

Instalación

Consejo de seguridad: asegúrate de que los dos interruptores de alimentación de la parte posterior del BIBO están en la posición de 
apagado (‘o’ antes de conectarlo a la fuente de alimentación (consulta la ilustración de la página 4 de este manual como guía.

Ahora sigue las instrucciones denominadas “Uso del BIBO” de las páginas 6-12 de este manual y sigue las indicaciones que se 
muestran en la pantalla del BIBO.

Si tienes alguna duda, llámanos al teléfono: 919 49 73 68

Restablecimiento del interruptor de sobrecarga térmica del depósito de agua caliente

Instrucciones para restablecer el interruptor de sobrecarga térmica del depósito de agua caliente del BIBO

En el improbable caso de que encienda el depósito de agua caliente del BIBO sin llenarlo primero de agua, el BIBO disparará su 
interruptor de sobrecarga térmica por seguridad. Para restablecer este interruptor, primero apaga el BIBO de la red eléctrica y 
desconecta el enchufe de la pared. Dejea que el BIBO se enfríe durante 30 minutos.

N.B. Para las siguientes instrucciones se supone que el BIBO está orientado hacia ti.

1.  Retira el panel lateral izquierdo, que está sujeto por 2 tornillos en la parte trasera del panel, 1 en la parte superior y 1 en la inferior.
Retira la bandeja de goteo y localiza 1 tornillo (más pequeño) a la izquierda del espacio de la bandeja de goteo.

2. Retira la tapa del BIBO y luego afloja los 3 tornillos en el panel superior que van en una línea a la izquierda, de adelante hacia
atrás.

3. Ahora podrás quitar el panel lateral, empieza tirando firmemente desde la esquina inferior trasera y sacándolo lentamente.
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4. El depósito de agua caliente está cubierto por un aislamiento negro y se encuentra en la parte delantera del BIBO. El interruptor
de sobrecarga térmica está entre los dos conectores eléctricos en la parte delantera e inferior del depósito. Hay un pequeño
botón negro en el centro que debes pulsar para restablecer los ajustes. Puedes utilizar un destornillador de hoja plana, pero no
presiones demasiado.

5. Vuelve a colocar el panel lateral, introduciéndolo debajo del panel superior y encajando la parte inferior en la base del BIBO.
Fíjalo con los 3 tornillos, 2 en la parte trasera y 1 en la parte delantera. No aprietes demasiado. Finalmente, vuelve a apretar los 3
tornillos fijando el panel superior y vuelve a colocar la tapa.

6. Ahora vuelve a conectar el BIBO y sigue las instrucciones de instalación y primer uso que se indican en las páginas 6-12 de este
manual.

Cambio de los paneles laterales de color

Cambio de los paneles

Los paneles laterales de color de BIBO pueden cambiarse en caso de redecoración de la cocina o de mudanza. Los nuevos paneles 
se pueden adquirir en nuestra página web aguabibo.es  

Para cambiar los paneles, primero apaga el BIBO de la red eléctrica y desconecta el enchufe de la pared. Deja que el BIBO se enfríe 
durante 30 minutos.

N.B. Para las siguientes instrucciones se supone que el BIBO está orientado hacia ti.

1. Retira el panel lateral izquierdo, que está sujeto por 2 tornillos en la parte trasera del panel, 1 en la parte superior y 1 en la inferior.
Retira la bandeja de goteo y localiza 1 tornillo (más pequeño) a la izquierda del espacio de la bandeja de goteo.

2. Retira la tapa del BIBO y luego afloja los 3 tornillos en el panel superior que van en una línea a la izquierda, de adelante hacia
atrás.

3. Ahora podrás quitar el panel lateral, empieza tirando firmemente desde la esquina inferior trasera y sacándolo lentamente.

4. Repite el proceso con los 3 tornillos en el panel superior que van en una línea a la derecha, de adelante hacia atrás, y retira el
panel derecho.

5. Vuelve a colocar los paneles laterales nuevos, introduciéndolo debajo del panel superior y encajando la parte inferior en la base
del BIBO.
Fíjalos con los 6 tornillos a cada lado y con los 2 de la parte trasera y 1 de la parte delantera. No aprietes demasiado.

Finalmente, vuelve a apretar los 3 tornillos fijando el panel superior y vuelve a colocar la tapa..

Preparación del BIBO para cuando te vas de vacaciones

Cómo preparar el BIBO para cuando te vas de vacaciones.

Si no estás seguro de cómo hacerlo, llámanos al 919 49 73 68 y pide hablar con un miembro de nuestro equipo de instalación. 

Antes de irte:

1. Apaga el interruptor del depósito de agua caliente situado en la parte trasera del BIBO, junto al interruptor de alimentación, a la
posición (‘o’). (No apagues el interruptor de alimentación, ya que esto puede afectar a los ajustes del BIBO).

2. Corta el suministro de agua al BIBO girando el grifo azul de la parte trasera del BIBO de manera que la palanca esté en ángulo
recto con la tubería de agua blanca.
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Cuando vuelvas:

1. Abre el suministro de agua al girando el grifo azul para que la palanca esté en línea con la tubería de agua.

2. Pon el interruptor del depósito de agua caliente de la parte trasera del BIBO en la posición de encendido (‘1’).

3. Pulsa la tecla de agua caliente  para asegurarse de que el agua fluye y, a continuación, pulsa la tecla de agua caliente de 
nuevo  para pararla.

4. El depósito de agua caliente comenzará a calentarse.

5. Recomendamos aclarar el agua fresca a través de ambos depósitos, así que retira la bandeja de goteo, coloque una jarra u otro
recipiente similar de al menos 2 l de capacidad bajo los grifos y siga los pasos 7 y 8 que se indican a continuación:

6. Pulsa la tecla de agua fría y deje correr el agua hasta que se detenga automáticamente después de dispensar 
aproximadamente 1,5 l.

7. Repite este proceso tocando la tecla de agua caliente. NB El agua estará caliente.

8. El depósito de agua caliente ahora tardará aproximadamente 5 minutos en alcanzar la temperatura máxima.

9. Comprueba que los ajustes de día/fecha/hora y otros ajustes son correctos. Si no es así, sigue las instrucciones de las páginas 8,
9 y 10 del Manual de usuario de BIBO.

Desconexión del BIBO en caso de traslado

1. Corta el suministro de agua del BIBO en el lugar donde está conectado a la tubería de agua de la red. Normalmente esta
conexión consiste en un conector en “T” de plástico blanco con una válvula de cierre integrada. Cierra el agua girando la palanca
gris 90 grados. Si la conexión es por medio de una válvula tradicional de tipo “lavadora”, gira la palanca azul 90 grados.

2. En el BIBO, Pulsa la tecla para aliviar cualquier presión en la tubería. Puede salir un pequeño volumen de agua. Pulsa de 
nuevo la tecla  .

3. Pon los interruptores de alimentación y de depósito de agua caliente de la parte trasera del BIBO en posición de apagado (‘0’).

4. En la conexión de agua de la parte trasera del BIBO, gira la palanca del grifo azul para que esté en ángulo recto con la tubería de
agua.

5. En el punto en el que la tubería entra en el grifo, afloja la abrazadera y retira la tubería.

6. Este tramo de tubería de agua NO debe volver a utilizarse, pero puede retirarse de detrás/debajo de los muebles de la cocina y
desconectarse del conector “T” o de la válvula tipo “lavadora”.

7. Si es necesario, hay disponible un tapón negro para rellenar el pequeño agujero de la encimera.

8. Para volver a instalar el BIBO en tu nuevo hogar, sigue las secciones pertinentes de las instrucciones de autoinstalación del
Apéndice 1 del Manual de usuario de BIBO..

Consejos de seguridad:

• Como el BIBO está lleno de agua ahora pesa 20 kg, así que ten cuidado al levantarlo.

• Es importante que el BIBO se mantenga en posición vertical durante el transporte.
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