
Manual de instrucciones del Kegerator Serie X

Kegerator Serie X

Manual de instrucciones

KegLand Distribution PTY LTD

www.KegLand.com.au

Página 1de 28 www.KegLand.com.au Última actualización 30/11/2021 16:21

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

file:///C:/Graphics/Flow%20Meter%20Device/www.KegLand.com.au
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Manual de instrucciones del Kegerator Serie X

SI EL REFRIGERADOR SE ACABA DE MOVER, NO ENCIENDA A MENOS QUE HAYA ESTADO DE 
PIE DURANTE AL MENOS 24 HORAS. EL NO HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA. ESTAR

REFRIGERADOR EN POSICIÓN VERTICAL DURANTE 24 HORAS ANTES DE CONECTARLO A LA RED

TOMA DE CORRIENTE

CO2 EL GAS PUEDE SER PELIGROSO. ASEGÚRESE DE UTILIZAR SIEMPRE CO2 EN UN POZO-

ESPACIO VENTILADO.

NUNCA EXCEDA LOS 40 PSI EN SU SISTEMA KEG.

DESCARGA COMPLETAMENTE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA LÍNEA DE CERVEZA ANTES DE TOCAR EL BARRIL.

SIEMPRE COMPRUEBE DETENIDAMENTE SI HAY FUGAS DE GAS UNA VEZ QUE HAYA INSTALADO SU SISTEMA.

ASEGÚRESE DE QUE HAYA MÁS DE 100 mm DE ESPACIO A CUALQUIER LADO DEL NEVERA PARA PERMITIR

PARA UN FLUJO DE AIRE Y VENTILACIÓN ADECUADOS

Mire nuestros útiles videos instructivos de YouTube

Instrucciones en video ahora disponibles. El canal de YouTube KegLand

(https://www.youtube.com/KegLand ). Puede encontrar el enlace en nuestro sitio webwww.KegLand.com.au

Si hay alguna parte de estos videos que no comprende o no puede acceder, llame o envíe un correo 
electrónico a www.KegLand.com.au o al distribuidor de KegLand más cercano para obtener más ayuda.
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Tipos de barriles
Antes de configurar el barril de cerveza, es importante entender la diferencia entre las dos categorías de 
barriles que existen y los accesorios que se requieren para carbonatar y dispensar de estos. Deberá hacer 
coincidir los accesorios con el tipo de barril que está utilizando. Hay dos categorías principales de barriles 
que vienen en varios tamaños.

1. Barriles de estilo comercial
Los barriles comerciales vienen en una variedad de tamaños; 20L, 25L, 35L y 50L. El tamaño de 50L es el tamaño más 

común que encontrarás. Los barriles comerciales vienen en tres estilos principales; Tipo A, tipo D y tipo S. Estos tres 

tipos de barriles comerciales se pueden distinguir por la forma de su lanza (que se muestra a continuación). Dentro de 

Australia, los barriles tipo A y tipo D son los más comunes. Deberá comprar el acoplador de barril específico que se 

ajuste al tipo de barril, asegúrese de que antes de comprar un barril de cerveza sepa qué tipo de barril de 50 l utilizará y 

qué acoplador de barril se requiere para dispensar de este barril.

Barril tipo A Barril tipo D Barril tipo S

Una vez que haya hecho coincidir el acoplador de barril correcto con el barril, deberá configurar el acoplador de 

barril comercial. En un acoplador de barril hay una entrada para gas y una salida para líquido. La entrada de gas se 

coloca en un ángulo de 45 grados y la salida de líquido se coloca verticalmente. Es importante conectar la línea de 

gas y la línea de cerveza a la entrada y salida correctas. Esto se describe en la siguiente imagen.

Conjunto de acoplador de barril

Dentro de la caja de un acoplador de barril KegLand encontrará dos tipos de válvulas de retención unidireccionales; válvula de pico de 

pato de gas y una pieza de verificación de torpedo líquido. La válvula de pico de pato se usa para la entrada de gas y la pieza de 

verificación de torpedo o bola antirretorno se usa para la salida de líquido. En una configuración casera, puede que solo sea necesario 

usar una válvula de retención en la entrada de gas para evitar que el líquido regrese al regulador.

Para instalar la válvula de pico de pato de gas, retire la arandela negra de EPDM del interior del accesorio hermético doble de 5/8” en la 

entrada de gas y luego inserte la válvula de pico de pato de gas en la abertura (como se muestra a continuación). Luego atornille el 

accesorio duotight de nuevo en el acoplador. Para instalar la pieza de verificación del torpedo líquido, retire el accesorio duotight de 5/8” 

manteniendo la arandela EPDM negra en su lugar, luego inserte la bola y la jaula (en el orden que se muestra a continuación) y 

finalmente atornille el accesorio duotight nuevamente en el acoplador.
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LÍQUIDO

GAS

Retire la arandela EPDM de 5/8 del gas 5/8” duotight Inserte las válvulas de retención en el acoplador del barril

Cómo usar acopladores de barril
Antes de colocar el acoplador de barril en el barril, asegúrese de que una línea de gas esté conectada a la entrada de gas y esta 

línea de gas esté conectada a un regulador y una línea de cerveza esté conectada a la salida de líquido y esta línea de cerveza 

esté conectada a un grifo. Conectar el barril al acoplador suele ser el último paso de la configuración del barril de cerveza.

Acoplador de barril tipo A: Deslice el acoplador de barril sobre la ranura en la parte superior del barril y luego presione firmemente la 

manija para golpear el barril.

IMPORTANTE: Para colocar un barril de 50 l con un acoplador de barril tipo A en un barril de cerveza o si su 
barril es de estilo DIN (estilo alto y delgado), deberá usar un codo de perfil bajo (KL00390).

Acopladores de barril tipo S y tipo D: Empuje el acoplador en la abertura de la lanza y luego gírelo firmemente en el sentido 

de las agujas del reloj para unir el acoplador a la lanza. Luego presione firmemente el mango para golpear el barril.

En este video se pueden ver instrucciones más detalladas sobre cómo ensamblar y operar un acoplador de barril.

https://www.youtube.com/watch?v=qmDYgCPUDuQ

Formas alternativas de conectar la manguera EVABarrier a un acoplador de barril
Hay varios métodos para unir la tubería a un acoplador de barril que no sea un accesorio de dos piezas.

Se recomienda encarecidamente utilizar una flexión de codo de perfil bajo (KL00390 ) en la salida de líquido del acoplador del 

barril. Esto dará como resultado que el barril tenga un perfil más bajo, lo que facilitará la instalación de un barril de 50 l en el 

frigorífico. A continuación, puede conectar un accesorio duotight (KL06903 ) al codo de perfil bajo o puede convertir el 

acoplador de barril en un accesorio de desconexión rápida.

Si va a desconectar continuamente el tubo EVABarrier del acoplador del barril o si desea que la configuración de la línea de 

cerveza en el refrigerador permanezca configurada con desconexiones de bloqueo de bola, se sugiere atornillar los postes de 

bloqueo de bola en el acoplador del barril o de perfil bajo. curva del codo que permite que las desconexiones de bloqueo de 

bola se conecten y desconecten fácil y rápidamente del acoplador. (KL00840, KL00833)
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2. Barriles de estilo casero (Cornelius)
Los barriles utilizados para la elaboración casera se dividen en dos categorías principales; Barriles y minibarriles 

Cornelius. La categoría de barriles Cornelius se puede dividir en dos tipos principales; bloqueo de bola y bloqueo de 

pasador. Si ha comprado un barril nuevo o de segunda mano en KegLand, será un barril Cornelius de tipo ball-lock. Sin 

embargo, si ha obtenido un barril de segunda mano en otro lugar, deberá determinar qué tipo de barril Cornelius tiene. 

Esto se puede determinar investigando el tipo de publicaciones en el barril. Los dos tipos diferentes de postes de barril 

Cornelius se muestran a continuación:

Poste de bloqueo de bola líquida Poste de bloqueo de bola de gas

Desconexión de bloqueo de bola de líquido Desconexión de poste de bloqueo de bola de gas

Si utiliza minibarriles, necesitará un cabezal roscador con bloqueo de bola (KL06972) para dispensarlo, esto lo convierte en un 

barril de bloqueo de bola normal que utiliza los mismos accesorios que un barril de bloqueo de bola Cornelius.

Para carbonatar y dispensar desde un barril estilo cerveza casera, necesitará usar desconexiones. Estos vienen en dos categorías diferentes que son 

específicas para barriles con bloqueo de bola o bloqueo de pasador. Los barriles con bloqueo de bola requieren desconexiones con bloqueo de bola y 

los barriles con bloqueo de pasador requieren desconexiones con bloqueo de pasador.

Cada barril requiere una desconexión de líquido (negra) y una desconexión de gas (gris). Debido al diseño de los postes del 

barril, una desconexión de líquido solo se puede usar en el poste de líquido negro (SALIDA) y una desconexión de gas solo 

se puede usar en el poste de gas gris (ENTRADA).

Las desconexiones pueden incluir una conexión doble, tener una lengüeta o una rosca MFL que requiere una conexión doble (

KL06880) para conectar la manguera EVABarrier a la desconexión. Es más fácil conectar una manguera a una desconexión MFL 

con un accesorio duotight en comparación con una desconexión con púas.

Inserción de la manguera EVABarrier en una desconexión Ball Lock duotight
Asegúrese de que la manguera EVABarrier esté cortada recta y limpiamente con un cuchillo Stanley o un cortador de tubos 2 en 1

(KL07689). Empuje con firmeza la manguera EVABarrier en la abertura de la desconexión duotight. Asegúrese de empujar la 

manguera más allá de las dos juntas tóricas internas hasta el fondo. Luego verifique si hay una buena
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conexión tirando suavemente hacia atrás de la manguera. Si la manguera se sale del accesorio, vuelva a insertarla en la desconexión 

asegurándose de que la manguera esté lo suficientemente adentro del accesorio.

Inserción de la manguera EVABarrier en una desconexión de bloqueo de bola MFL
Atornille un duotight de 8 mm x FFL (KL06880) en la desconexión MFL. Asegúrese de que el extremo de la manguera EVABarrier esté 

cortado recto sin rebabas. La mejor forma de garantizar un corte recto es utilizar un cortatubos (KL07689) o un cuchillo Stanley muy 

afilado. Luego, simplemente empuje la manguera EVABarrier con firmeza en la abertura del accesorio Duotight y luego tire ligeramente 

hacia atrás para asegurarse de que la manguera se mantenga en su lugar.

Extracción de la manguera EVABarrier de un accesorio duotight
Empuje simultáneamente el collar mientras tira de la manguera EVABarrier para sacarla del accesorio duotight. Una vez que 

se retira la manguera, corte el extremo con rebabas con un cortador de tubos o un cuchillo Stanley para producir un corte 

limpio y recto, esto ayuda a formar un sello hermético.

Una herramienta de llave inglesa 7 en 1 (KL07672) también se puede usar para quitar la manguera de los accesorios DuoTight insertando 

la manguera en la ranura y usando la herramienta para presionar el collar mientras se tira de la manguera hacia atrás.
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Inserción de la manguera EVABarrier en una desconexión con púas
Empuje la lengüeta en la manguera EVABarrier hasta que toda la lengüeta se haya insertado en la manguera. La línea de 

cerveza suministrada en los kits de fuentes tiene un DI de 4 mm, lo que puede resultar difícil de empujar sobre la 

lengüeta. Si no puede empujar la línea de cerveza sobre la lengüeta, es posible que deba estirar el diámetro interno de 

la manguera. Esto se puede hacer calentando el tubo EVABarrier en agua caliente (no hirviendo) y luego insertando 

pinzas de punta fina en la manguera y abriendo las pinzas de punta fina para estirar la abertura de la manguera. Esto le 

permitirá insertar la lengüeta en el tubo EVABarrier.

Para asegurarse de que no gotee, necesitará usar una abrazadera continua (KL06682) para asegurar el tubo en la lengüeta. Se 

prefieren las abrazaderas continuas a las abrazaderas de tornillo sin fin, ya que se sujetan en un círculo perfecto para evitar que la 

tubería se pellizque, lo que puede provocar fugas. Para usar una abrazadera continua, se sugiere usar una herramienta de abrazadera 

(KL07054) para engarzar la abrazadera continua cerrada. Alternativamente, puede usar cortadores de alambre para engarzar la 

abrazadera y cerrarla.

Conexión de una desconexión de bloqueo de bola a un poste de barril

En primer lugar, asegúrese de tener EVABarrier conectado a la desconexión de bloqueo de bola que está conectada a un grifo o 

regulador de gas. Luego tire hacia arriba del collar de la desconexión de bloqueo de bola mientras empuja la desconexión de bloqueo 

de bola en el poste del barril correcto.

Correlación del diámetro y la longitud de la línea de cerveza
Para asegurarse de obtener un vertido consistente con la cantidad correcta de cabeza, es importante asegurarse de que la 

longitud de la cerveza se correlacione con el diámetro interno de la manguera EVABarrier. La longitud sugerida de la línea de 

cerveza para cada diámetro interno se describe a continuación:

Diámetro interno Longitud

4 mm 1,5 metros – 2 metros
5 mm 2 metros – 3 metros
6 mm 3 metros – 4 metros

Los kits de fuentes KegLand vienen con una línea de cerveza y gas precortada. Cada sección de la línea de cerveza tiene un diámetro interior de 

4 mm y una longitud aproximada de 1,5 metros. Esto no debería necesitar ser cortado.

Si está cortando sus propias longitudes de línea de cerveza, entonces es mejor comenzar en el extremo superior del rango de longitud y 

luego cortar la línea de cerveza hacia abajo hasta que alcance la velocidad de vertido deseada. Por ejemplo, si está utilizando una línea 

de cerveza de 4 mm de DI, comience con 2 m de longitud y reduzca gradualmente hasta alcanzar la velocidad de vertido deseada.

La línea de cerveza de 4 mm de DI es a menudo la mejor opción para usar en kegerators, ya que significa que se puede usar menos longitud de 

tubo y, por lo tanto, un refrigerador menos abarrotado. También reduce la cantidad de cerveza que se encuentra en las líneas de cerveza.

Diámetro interno Longitud Permetro de cerveza en linea Cerveza total en linea

4mm 1,5 metros 12,5 ml 18,75 ml
5mm 2 metros 20 ml 40ml
6mm 3 metros 28 ml 84ml
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Dado que se recomienda una línea de cerveza de 4 mm de DI y esto puede ser difícil de empujar sobre una lengüeta, se recomienda 

enfáticamente usar accesorios de dos piezas que son tan fáciles de usar para una línea de cerveza de 4 mm de DI como lo son para una línea de 

cerveza de 5 mm de DI.

Equilibrar su sistema de barriles con CO2

Para producir el vertido perfecto, debe equilibrar una serie de variables, incluida la longitud de la línea de cerveza, el 

nivel de carbonatación de la cerveza y la temperatura de almacenamiento del barril. El nivel de carbonatación de la 

cerveza se correlaciona con la temperatura del barril, ya que una temperatura más baja genera más CO2 disolviéndose 

en la cerveza y, por lo tanto, una cerveza más carbonatada al mismo CO2 presión.

Para la mayoría de los estilos de cerveza, debe apuntar a un nivel de carbonatación de entre 2,3 y 2,8 volúmenes de 

carbonatación con un nivel de carbonatación promedio de 2,6 volúmenes s (si no está seguro del nivel de 

carbonatación de la cerveza, es decir, si es un barril comercial luego suponga que tiene 2,6 volúmenes de 

carbonatación).

Para lograr un nivel de carbonatación específico durante la carbonatación o el cebado, consulte la tabla en el enlace a 

continuación y correlacione la temperatura del refrigerador con el nivel de carbonatación deseado. La temperatura de 

almacenamiento de la mayoría de las cervezas debe estar entre 0°C y 3°C (2°C es un buen término medio). Luego dispense a una 

presión que esté un 10 % por encima del nivel de carbonatación alcanzado durante la carbonatación. Por lo tanto, si desea un 

nivel de carbonatación de 2,6 volúmenes de carbonatación y la temperatura del refrigerador es de 2°C, carbonate a 

aproximadamente 11 PSI y dispense a aproximadamente 12 PSI.

https://www.kegland.com.au/media/images/KegLand%20Set%20&%20Forget%20CO2%20Carbonati 
on%20Chart.png

NOTA: No intente fijar una velocidad de vertido lenta o rápida ajustando la presión de dosificación. Esto dará 
como resultado que la cerveza se quede plana o demasiado carbonatada. Lo mejor es ajustar la longitud y el 
diámetro de la línea de cerveza. Si cree que ha sobrecarbonatado su cerveza, es posible que deba liberar la 
presión en el barril y luego ajustarlo a la presión deseada de acuerdo con la tabla de carbonatación.No libere la 
presión en el barril tirando de la PRV en el regulador, ya que esto puede provocar que el líquido entre en el 
regulador y cause daños al regulador.

Para producir cervezas ligeramente carbonatadas, como las inglesas, puede ajustar la carbonatación y la presión 

de dispensación para ese barril usando un regulador de presión dual si tiene varios barriles en el refrigerador y 

desea mantener el refrigerador a una temperatura baja. Alternativamente, si solo tiene cervezas ligeramente 

carbonatadas en el refrigerador, puede aumentar la temperatura del refrigerador y mantener la carbonatación y la 

presión de dispensación alrededor de 11 y 12 PSI respectivamente.
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Artículos incluidos
El frigorífico base Serie X con regulador incluye los siguientes elementos:

1 regulador MK4 (KL07429)

1 estante de alambre.

1 x Envoltura de plástico negro alrededor de la bandeja de goteo (KL00192)

4 ruedas giratorias.

16 tornillos para ruedas giratorias.

1 CO2 soporte de cilindro (diseñado para adaptarse a 2,6 kg CO2 cilindro)

1 barra de protección cromada.

Si ha comprado un kit de fuentes KegLand, incluye los siguientes elementos:

Kit de fuente de un solo toque Kit de fuente de doble toque
1 x grifo individual - fuente de acero inoxidable

1 x mango corto compatible con duotight

1 x reductor duotight de 6,5 mm x 8 mm

1 mango de grifo de plástico negro.

1 x doble toque - fuente de acero inoxidable

2 vástagos cortos compatibles con duotight

2 reductores duotight de 6,5 mm x 8 mm

2 mangos de grifo de plástico negro.

1 línea de cerveza EVABarrier precortada de 4 mm de DI x 8 

mm de DE

2 líneas de cerveza EVABarrier precortadas de 4 mm de DI x 8 

mm de DE

1 línea de gas EVABarrier precortada de 5 mm de DI x 8 mm de DE 1 línea de gas EVABarrier precortada de 5 mm de DI x 8 mm de DE

4 tornillos inoxidables métricos M5.

1 x 7 en 1 llave de grifo/llave inglesa

4 tornillos inoxidables métricos M5.

1 x 7 en 1 llave de grifo/llave inglesa

1 pieza en T a presión Duotight de 8 mm
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Kit de fuente de triple toque Kit de fuente de toque cuádruple

1 x grifo triple - fuente de acero inoxidable

3 vástagos cortos compatibles con duotight

3 reductores duotight de 6,5 mm x 8 mm

3 mangos de grifo de plástico negro.

1 x grifo cuádruple - fuente de acero inoxidable

4 vástagos cortos compatibles con duotight

4 reductores duotight de 6,5 mm x 8 mm

4 mangos de grifo de plástico negro.

3 líneas de cerveza EVABarrier precortadas de 4 mm de DI x 8 

mm de DE

4 líneas de cerveza EVABarrier precortadas de 4 mm de DI x 8 

mm de DE

1 línea de gas EVABarrier precortada de 5 mm de DI x 8 mm de DE 1 línea de gas EVABarrier precortada de 5 mm de DI x 8 mm de DE

4 tornillos inoxidables métricos M5.

1 x 7 en 1 llave de grifo/llave inglesa

2 x pieza en T de 8 mm duotight push in

4 tornillos inoxidables métricos M5.

1 x 7 en 1 llave de grifo/llave inglesa

3 piezas en T duotight de 8 mm a presión
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Pasos de instalación

Paso 1. Preparación
• Retire todos los elementos del interior del enfriador de barril de cerveza

• Asegúrese de que se hayan incluido todos los elementos

• Quite cualquier plástico protector del barril de cerveza antes del primer uso.

• Compruebe si hay algún daño que haya ocurrido durante el transporte, incluidas las marcas de líquido o 
aceite en el interior del embalaje.

Paso 2. Instalación de ruedas giratorias
• Asegúrese de que el barril de cerveza esté vacío

• Con cuidado, coloque el barril de cerveza de lado sobre una superficie suave como una alfombra, cartón o una toalla.

• Desenrosque los pies de la base del kegerator.
• Fije cada rueda giratoria a la base del barril de cerveza con 4 tornillos (esto puede requerir que se 

retiren los tornillos de los orificios de montaje)
• Las dos ruedas giratorias de bloqueo deben instalarse hacia la parte delantera del barril de cerveza.

• Vuelva a colocar el barril de cerveza en posición vertical y déjelo durante al menos 1 hora antes de encenderlo para 

permitir que el gas refrigerante se asiente.

NOTA:Los orificios para tornillos pueden rellenarse con espuma y tener una cubierta de lámina. Si este es el caso, empuje y 

enrosque los tornillos a través de la espuma o la lámina. Entonces, el tornillo se enganchará en la rosca y permitirá que se 

enrosque por completo.

Paso 3. Instalación de barandas de protección cromadas
• Coloque la barandilla de modo que las patas queden alineadas con los orificios en la parte superior del barril de cerveza.

• Empuje los pies de la barandilla firmemente en los agujeros

Paso 4. Instalación del soporte del cilindro de CO2 (opcional)
• Alinee los cuatro orificios en el soporte con los cuatro pernos en la parte posterior del barril de cerveza.

• Inserte los pernos en los orificios y luego empuje el soporte hacia abajo con firmeza para asegurarlo.

Paso 5. Instalación del soporte del cilindro de CO2 (si corresponde)
CO2 el cilindro se compra por separado

• Coloque el CO2 cilindro en la base del soporte
• Asegure el CO2 cilindro al soporte usando la correa en el soporte.

NOTA:No asegure un CO de 6,0 kg2 cilindro en el soporte, ya que solo está clasificado para contener 2,6 kg de CO2

cilindros Si tiene un CO de 6,0 kg2 cilindro, colóquelo en el piso muy cerca del enfriador de barril de cerveza.

Paso 6. Instalación del regulador MK4 en el cilindro de CO2
• Asegurar el CO2 cilindro está cerrado girando la manija de la válvula del cilindro en el sentido de las agujas del reloj.

• Asegúrese de que el dial del regulador esté completamente desenroscado y asegúrese de que haya una 

arandela de nylon del regulador entre la tuerca y el vástago tipo 30 y el CO2 cilindro.

• Apriete a mano la tuerca y el vástago en el CO2 cilindro y luego apriete más con una llave 
inglesa para grifos 7 en 1.
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Los pasos 7 a 10 describirán cómo configurar su línea de gas en su refrigerador permitiéndole 
almacenar su cilindro de gas externamente.

Paso 7. Conecte la manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm de DI al 
regulador
Conexión de la manguera a un accesorio duotight (estándar)

• El regulador Mk4 provisto en un refrigerador Serie X viene de serie con un accesorio duotight de 
8 mm x FFL (KL06880).

• Asegúrese de que el extremo de la manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm no tenga rebabas y esté cortado 

recto y limpio. Empuje la línea de la manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm firmemente en el accesorio duotight 

del regulador y asegúrese de que esté seguro.

Colocación de una lengüeta en el regulador (opcional)

• Si prefiere usar accesorios con púas en lugar de un accesorio duotight, puede destornillar el accesorio 
duotight y luego atornillar una tuerca giratoria y una lengüeta (KL03025) en la rosca macho del regulador

• Empuje la línea de gas EVABarrier de 5 mm sobre la lengüeta de salida y asegúrela con una abrazadera continua

Paso 8. Alimente la manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm en el refrigerador
• Desenrosque una de las tapas en la parte posterior de la Serie X y pase la línea de gas EVABarrier a 

través del orificio.

Alternativamente, puede convertir la parte posterior del refrigerador en una desconexión rápida utilizando piezas 
que se venden por separado (opcional, si no desea hacer esto, vaya al paso 9):

• Desenrosque una de las tapas de PET en la parte posterior de la nevera donde desea que la manguera de gas entre en la 

nevera.

• Conecte un reductor de 6,5 mm x 8 mm (KL07481) a la lengüeta en una carbonatación plástica y una tapa de 

limpieza de línea (KL10788).

• Enrosque la tapa de limpieza de línea y carbonatación en la rosca de entrada de gas en la parte posterior de la 

Serie X.

• Corte la manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm a la medida. Córtelo de tal manera que haya suficiente longitud para 

llegar desde el regulador hasta la carbonatación y la tapa de limpieza de la línea.

• Empuje la manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm que está conectada al regulador en una desconexión de bloqueo 

de bola de gas y un accesorio hermético doble de 8 mm x FFL (KL02967 y KL06880)

• Empuje la desconexión de bloqueo de bola gris (gas) en la carbonatación y la tapa de limpieza de la línea

• Empuje la otra longitud de la manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm en el accesorio duotight en la 

carbonatación y la tapa de limpieza de la línea.
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duotight - reductor de 6,5 mm x 8 mm (KL07481)

Carbonatación de plástico y tapa de limpieza de línea (KL10788)

Desconexión de bloqueo de bola gris (gas) (

KL02967, KL03001, KL09010)

duotight – 8 mm x FFL (KL06880)

Paso 9. Configuración de la línea de gas EVABarrier para una fuente de un solo toque
(Si usa una fuente doble, triple o cuádruple, vaya al paso 10)

• Conecte la línea de gas a un acoplador de barril o una desconexión de bloqueo de bola gris a través de la lengüeta o un 

accesorio duotight (KL06880).

Paso 10. Configuración de la línea de gas EVABarrier para una fuente doble, triple o 
cuádruple
(Si usa una sola fuente, vaya al paso 11)

fuente doble

• Corte aproximadamente 1 m del extremo de la manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm.

• Corte esta sección de 1 m de manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm en dos longitudes de 50 cm.

• Empuje las dos longitudes de 50 cm de la manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm en la pieza en T duotight.

• Conecte las dos longitudes de 50 cm de la línea de gas EVABarrier a las desconexiones de bloqueo de bola gris (gas)

• Empuje la longitud restante de la manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm en el accesorio duotight de su regulador e 

inserte esta manguera en uno de los orificios de entrada de gas en la parte posterior del refrigerador y empuje esta 

manguera en la abertura restante en la pieza en T duotight.

Fuente triple

• Corte aproximadamente 10 cm del extremo de la manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm.

• Una las dos piezas en T duotight con este conector de 10 cm que acaba de cortar como se muestra a 

continuación:
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• Corte tres tramos de 50 cm de manguera de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm.

• Conecte la manguera de gas EVABarrier que se alimenta a través del orificio en la parte posterior del refrigerador a 

una de las piezas en T dobles.

• Empuje las tres longitudes de 50 cm de la línea de gas EVABarrier en las aberturas restantes en las 

piezas en T dobles.

• Conecte cada manguera de gas EVABarrier de 50 cm de longitud de 5 mm x 8 mm desde las piezas dobles a una 

desconexión de bloqueo de bola gris (gas).

Fuente cuádruple

• Corte aproximadamente 20 cm del extremo de la línea de gas EVABarrier de 5 mm x 8 mm y luego corte esta longitud de 20 

cm por la mitad, lo que da como resultado dos piezas de unión de 10 cm.

• Una las tres piezas en T duotight juntas usando las dos piezas de unión cortadas, como se muestra a continuación:

• Corte aproximadamente 2 m del extremo de la manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm.

• Corte esta sección de 2 m en cuatro longitudes de 50 cm.

• Conecte la manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm que se introduce a través del orificio en la parte posterior del 

refrigerador en una de las piezas en T duotight.

• Conecte las cuatro longitudes de 50 cm de la manguera EVABarrier de 5 mm x 8 mm en las salidas restantes de las 

piezas en T duotight.

• Conecte cada 50 cm de longitud de la manguera EVABarrier a una desconexión de bloqueo de bola gris (gas).

Paso 11. Ensamblar fuentes de toque simple, doble y triple
(Si usa una fuente cuádruple, vaya al paso 12)

• Retire la tapa de la parte superior de la fuente y asegúrese de que el collar de la fuente esté presente en la base de 

la fuente antes de colocar cualquier vástago corto compatible con DuoTight.

• Pase la longitud de la línea de cerveza a través del orificio del grifo en el frente de la fuente y pase la línea de cerveza 

a través de la tuerca delgada y el collarín convexo en el interior de la fuente.
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• Empuje un reductor de 6,5 mm x 8 mm en la parte posterior del vástago corto compatible con duotight.

• Pase la cola y la rosca del vástago corto compatible con Duotight a través del orificio del grifo y 
alinee la curvatura del vástago y la pinza cóncava con la curvatura de la fuente.

• Empuje cada longitud de la línea de cerveza en un reductor de 6,5 mm x 8 mm que está unido a un vástago 

corto

• Apriete la tuerca delgada en la rosca del vástago corto compatible con duotight para asegurar el 
vástago a la torre de la fuente.

• Repita para todos los demás mangos cortos y líneas de cerveza compatibles con Duotight.

• Introduzca las líneas de cerveza desde los vástagos cortos compatibles con Duotight en el barril de cerveza.

• Fije la fuente a la parte superior del barril de cerveza atornillándola en los puntos de montaje de la 
fuente con cuatro tornillos métricos M5 de acero inoxidable.

• Conecte cada línea de cerveza EVABarrier a una desconexión de bloqueo de bola líquida o acoplador de barril

Paso 12. Montaje de una fuente de toque cuádruple
• Primero, fije la fuente a la parte superior del barril de cerveza con cuatro tornillos métricos de 

acero inoxidable M5. Los puntos de montaje se encuentran en el interior de la fuente y se 
pueden unir con un destornillador largo o una broca flexible.

• Luego fije los vástagos cortos compatibles con Duotight, el reductor Duotight de 6,5 mm x 8 mm y 

la línea de cerveza a la torre tipográfica como se describe en el paso 11. Es más fácil sujetar los 

vástagos a la torre tipográfica en el orden que se muestra a la derecha:

• Introduzca las líneas de cerveza desde los vástagos cortos compatibles con Duotight en el barril 

de cerveza.

• Conecte cada línea de cerveza EVABarrier a una desconexión de bloqueo de bola o acoplador de barril

Paso 13. Acople el grifo al vástago corto compatible con 
duotight

• Apriete a mano el grifo (se vende por separado) en el vástago corto compatible con duotight

• Apriete el collar de vástago corto en el grifo con una llave de tuercas/llave inglesa 7 en 1.

• Repita esto para todos los grifos y vástagos cortos.
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Paso 14. IMPORTANTE Realizar un CO2 Prueba de fugas/presión
Realizar una prueba de fugas es esencial para asegurarse de que el sistema mantiene la presión y no hay CO 2 

fugas entre cualquier conexión que podría resultar en su CO2 el cilindro se drena con el tiempo.

Esto se puede realizar de dos maneras diferentes:

Método 1: prueba de caída de presión

Paso 1. Conecte todas las desconexiones a un barril vacío.

Paso 2. Establezca la presión en el regulador a 20 PSI.

Paso 3. Gire el CO2 manija de la válvula del cilindro fuera

Paso 4. Espere dos horas y verifique que la lectura de presión en el manómetro derecho del 
regulador no haya cambiado.

Si la lectura de presión no ha cambiado, entonces no hay fugas en el sistema. Si se ha caído, utilice el 
método 2 para determinar la posición de la fuga.

NOTA: Incluso si el sistema pasa una prueba de presión, también puede ser una buena idea realizar el método 
2.

Método 2: prueba de burbujas de detergente

Paso 1. Conecte todas las desconexiones a un barril vacío.

Paso 2. Establezca la presión en el regulador a 20 PSI.

Paso 3. Esponje una solución de detergente en todas las conexiones o lugares potenciales para que ocurran fugas.

Esto incluye:

• La conexión entre el CO2 cilindro y el regulador
• Todas las conexiones duotight, incluidos los duotights de 8 mm x FFL conectados al regulador, las desconexiones de 

bloqueo de bola y el acoplador de barril, los reductores duotight de 6,5 mm x 8 mm conectados a los vástagos 

cortos y las piezas en T duotight de 8 mm.

• Alrededor de las desconexiones de bloqueo de bola y los acopladores de barril cuando están conectados al barril

• Alrededor de la tapa de un barril Cornelius.

• Asegúrese de quitar las desconexiones de bloqueo de bolas de los postes del barril de bloqueo de bolas y verifique que no 

haya fugas en el poste.

IMPORTANTE: No rocíe ninguna conexión Duotight con Stellarsan o una solución de ácido fosfórico para realizar 

una prueba de fugas.

Después de localizar una fuga mediante la prueba de fugas de detergente, realice otra prueba de presión para asegurarse de que el 

sistema mantiene la presión.
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Diagramas de instalación
Tenga en cuenta que los siguientes diagramas no son la única forma de conectar una serie X, ya que se pueden usar 
colectores de gas en lugar de piezas en T dobles, por ejemplo.

1. Diagramas de instalación de Single Tap Commercial Keg Series X

1.1 Barril comercial con accesorios duotight 1.2 Barril comercial con codo de perfil bajo y postes de bloqueo de bola
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2. Diagrama de instalación de la serie X de barriles Cornelius Ball Lock de un 
solo toque

2.1 Barril de bloqueo de bola Cornelius simple
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3. Diagrama de instalación de Double Tap Serie X

3.1 Barriles Cornelius Ball Lock dobles
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4. Diagrama de instalación de Triple Tap Serie X

4.1 Barriles Triple Cornelius Ball Lock
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5. Diagrama de instalación de Quadruple Tap Serie X
5.1 Cuádruple Cornelius Ball Lock Kegs
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Ajuste de la temperatura establecida
• Mantenga presionado el botón Cooler o Warmer durante al menos 3 segundos.

• Esto hará que la temperatura que se muestra comience a parpadear, lo que indica que ahora se puede ajustar la 

temperatura establecida.

• Ajuste la temperatura establecida presionando el botón más frío o más cálido.

• Después de que se muestre la temperatura objetivo deseada, no toque ningún botón y la 
temperatura se establecerá en esta temperatura objetivo deseada.

Calibración de temperatura
• Mantenga presionados los botones Cooler y Warmer simultáneamente durante al menos 3 segundos hasta que 

"SC" comience a parpadear en la pantalla

• Mientras SC parpadea, presione el botón “°C/°F” para ingresar al modo de calibración.

• Se mostrará un número parpadeante entre -10 y +10.
• Use los botones Cooler o Warmer para ajustar el valor de calibración establecido.

• Aumentar el valor de calibración calibrará la unidad para mostrar una temperatura más alta, por 
ejemplo, si su Serie X muestra 2 °C pero la temperatura real es 7 °C, entonces aumente el valor de 
calibración a +5.

Espacio libre mínimo requerido alrededor de la Serie X
El barril de cerveza Serie X tiene radiadores en las paredes izquierda y derecha del barril de cerveza. Estos radiadores 

deben estar bien ventilados para que el calor se pueda disipar desde el interior del kegerator hacia el ambiente 

externo. Se requiere un espacio libre mínimo de 100 mm en el lado izquierdo y derecho y en la parte posterior del barril 

de cerveza. El incumplimiento de este espacio libre puede anular la garantía, ya que es esencial para un enfriamiento 

adecuado y puede causar un alto consumo eléctrico y puede causar que el barril de cerveza falle prematuramente.

Problemas de solución de problemas

La cerveza está demasiado espumosa o no sale cerveza cuando se abre el grifo
• Verifique que la presión en el regulador esté configurada en el PSI correcto y que el barril de 

cerveza no esté demasiado carbonatado. Si la cerveza está demasiado carbonatada, libere la 

presión en el barril tirando de la válvula de alivio de presión y luego ajuste el regulador a la PSI 

correcta.

• Si la línea de cerveza es demasiado corta, puede verterse con demasiada espuma, considere aumentar la 

longitud de su línea de cerveza.

• Compruebe si hay líneas de cerveza congelada. Si la línea de cerveza entra en contacto con la placa fría del 

refrigerador, puede congelar la cerveza en la línea y bloquear parcial o completamente el flujo.

• Si la cerveza contiene mucha materia de lúpulo, podría haber materia de lúpulo atascada en el tubo de 

inmersión de líquido o en el poste de líquido del barril. Para verificar y solucionar esto, libere la presión en 

el barril tirando de la válvula de alivio de presión. Retire el poste de líquido con la llave inglesa del tamaño 

correcto. Retire el tubo de inmersión de líquido y asegúrese de que ningún lúpulo esté bloqueando el tubo 

de inmersión o el poste.

Página 24 de 28 www.KegLand.com.au Última actualización 30/11/2021 16:21

file:///C:/Graphics/Flow%20Meter%20Device/www.KegLand.com.au


Manual de instrucciones del Kegerator Serie X

Kegerator no está enfriando a la temperatura establecida
• Si se encuentra en un ambiente muy caluroso, retire el tubo de fuente de la torre de fuente y, en su lugar, 

diríjalo hacia el barril de cerveza para mejorar el flujo de aire en todo el refrigerador.

• Coloque una jarra de agua en el refrigerador y mida la temperatura del agua después de 12 
horas en el refrigerador para determinar si el termostato indica la temperatura correcta.

• Asegúrese de que el frigorífico tenga más de 100 mm de espacio libre en todos los lados.

• Si la entrada de calor en el sistema es alta (por ejemplo, el enfriador de barril de cerveza está afuera en un 

ambiente caluroso), se puede mantener una temperatura más estable en el refrigerador quitando el tubo 

de enfriamiento de la fuente y dirigiéndolo hacia el refrigerador para ayudar con la circulación del aire. .

Accesorios Opcionales
tabla de carbonatación

Este cuadro, que se puede pegar en o cerca de su Serie X, es una gran guía de referencia rápida para 
determinar a qué presión necesita configurar su regulador de acuerdo con la temperatura para alcanzar el nivel 
deseado de fermentación.

Línea de cerveza ordenada

Si está buscando mejorar su juego de organización y administrar sus líneas de gas y cerveza, entonces estos organizadores de 

líneas de cerveza son la opción. Tienen una parte posterior autoadhesiva que le permite colocarlos de forma segura en 

cualquier lugar dentro o en la parte posterior de la Serie X y mantener ordenadas las líneas de gas y cerveza.

Estantes modulares de alambre

Las botellas de champán, las botellas de cuello largo, las botellas y las latas se pueden almacenar fácilmente en la Serie X con 

un desperdicio mínimo de espacio al instalar estantes de alambre modulares en el refrigerador. Estos estantes de alambre se 

pueden colocar en cualquier forma que considere adecuada para permitir el almacenamiento óptimo de sus bebidas.
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Actualización de ruedas giratorias de servicio pesado

Mueva fácilmente su Serie X intercambiando las ruedas giratorias 
de goma incluidas con ruedas giratorias de servicio pesado de 100 
mm. Estas ruedas son supersuaves en suelos duros y supersuaves 
para rodar. Si, por ejemplo, conduce su Serie X al aire libre sobre 
una plataforma o sobre hormigón, estas ruedas resistentes son 
esenciales para pasar sin problemas sobre piedras o grietas.

Cubierta de fuente de neopreno

Aislar la fuente con una cubierta de fuente de neopreno ayuda a minimizar la 

pérdida de calor de la superficie de fuente de acero inoxidable. Esto ayuda a 

mantener su cerveza helada y minimizar el "efecto de espuma de primer vertido". 

La instalación de una cubierta tipográfica es un complemento excelente si 

mantiene su kegerator afuera en un ambiente caluroso. Solo asegúrate de 

comprar la portada de fuente específica para la fuente que tienes:

1-3 toque la portada de la fuente 4 

toque la portada de la fuente

Tapa de grifo y cepillo

Para limpiar rápida y fácilmente el pico de sus grifos, cepíllelos rápidamente con una tapa de grifo y 
cepille, luego rocíe el interior del pico con Aerosol de etilo Super Kill luego deje la tapa del grifo y el cepillo 
en su lugar en el pico hasta el próximo vertido.
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Regulador en línea y tablero de gas

Configure fácilmente un sistema de tiro de múltiples barriles que tiene diferentes presiones establecidas para cada barril 

usando reguladores en línea y un 4 maneras o tablero de gasolina de 6 vias. Simplemente ajuste su regulador a la 

dispensación de mayor presión y luego ajuste la presión a la presión establecida deseada para cada barril usando un 

regulador en línea. Esto le permite dispensar estilos de cerveza como cervezas de trigo y cervezas belgas a una presión de 

CO2 más alta que sus otras cervezas y cervezas de barril.

Kit de limpieza de línea de bloqueo de bola sin gas

Este combo de bomba para fiestas de PET facilita la limpieza de las líneas de cerveza sin una fuente de gas. Simplemente llene 

un Botella de PET correctamente diluido limpieza estelar solución, atornille el kit de limpieza de línea, conecte su desconexión 

de bloqueo de bola líquida en su línea de cerveza a la tapa de carbonatación, bombee el kit de limpieza de línea y abra el grifo 

para limpiar el grifo y las líneas de cerveza. Luego enjuague y repita con diluido correctamente Estelarsan solución.
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Llenadora de botellas a contrapresión NukaTap

Esta práctica llenadora de botellas a contrapresión es una herramienta útil para llenar botellas de varios tamaños directamente desde su 

NukaTap sin comprometer el sabor, el aroma o los niveles de carbonatación de su cerveza de barril. Es una excelente manera de sacar 

algunas botellas de cerveza para una competencia o para una fiesta.

Garantía (Australia)
La Serie X viene con una garantía de 12 meses cuando se vende en Australia.

La garantía no cubre la falla del producto como resultado de un procedimiento de instalación o de operación que 
no esté de acuerdo con las pautas de instalación y operación descritas en el manual de instrucciones.

Para presentar un reclamo de garantía en Australia, envíe la mayor cantidad de información visual 

de respaldo y una descripción detallada de su problema a

Si compró su unidad a un distribuidor internacional, deberá pasar por su proceso de 
reclamos de garantía.

Para conocer los términos y condiciones completos, visite nuestro sitio web aquí -> Términos y condiciones
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