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El siguente manual engloba los dispositivos con los siguientes 
códigos:

W2013MKN,W2014MKN, W2015MKN.
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1. Normas generales de seguridad para la utilización de un 
extractor de miel

Antes de usar el dispositivo leer el siguiente manual y seguir sus 
instrucciones. El fabricante no se hace responsable de ningún daño 
sufrido por un uso inapropiado del aparato.

1.1. Normas de uso

1. Los extractores de miel están diseñados para extraer la miel de los 
cuadros.
2. Antes de usarse, el extractor debe ser lavado cuidadosamente con 
agua caliente y un poco de detergente ( aprobado para la industria 
alimentaria) o usando agua a presión. ¡Recuerde proteger los 
componentes eléctricos y las cubiertas del agua!

¡ATENCIÓN! RESPECTO A LA ALIMENTACIÓN DE 12V.
Está prohibido conectar los extractores de miel con control
12 V a una fuente de alimentación desde un transfomador

porque hay riesgo de daños al mando de control.

Estos daños no están cubiertos por la garantía.

La fuente de alimentación apropiada para estos extractores es una
batería o un transformador del fabricante “LYSON”.

1.2. Seguridad eléctrica

1.Si el cable de alimentación o el de conexión están dañados debe 
reemplazarlos, el fabricante, un servicio técnico especializado u otra 
persona cualificada para evitar riesgos. No debe usar el dispositivo si 
alguno de estos cables están dañados.
2. Antes de desconectar el dispositivo de la corriente eléctrica, 
asegúrese de que está apagado. Para asegurarse, compruebe que el 
panel de control muestra la posición “0”.
3. Asegúrese de que el voltaje del extractor y de la fuente de 
alimentación son compatibles antes de conectar el dispositivo.
4. Tenga cuidado al conectar el aparato. ¡Sus manos deben estar secas!
¡El lugar de trabajo donde coloque el extractor también debe estar seco!



5.En el momento que vaya a empezar a usar el extractor, el botón de 
“Parada de emergencia” debe estar desactivado (girar para que salte). 
Si pulsa este botón, el funcionamiento del extractor se parará de 
manera automática.
6. ¡La tapa protectora del extractor debe estar cerrada mientras dure el 
proceso de centrifugado! Está prohibido abrir la tapa mientras el 
extractor está centrifugando.
7. No mueva, ni ajuste el extractor mientras esté operativo.
8. Debe proteger el motor y el mando de control de la humedad, (incluso
cuando esté almacenado).
9. Está prohibido tirar del cable de alimentación. Este cable debe 
además mantenerse alejado de fuentes de calor, bordes afilados y se 
debe guardar en buenas condiciones.

1.3. Uso seguro

1. El siguiente dispositivo no está diseñado para ser usado por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas 
(incluyendo niños) o personas inexpertas o que no están familiarizadas 
con este tipo de dispositivos a menos que el uso ocurra bajo 
supervisión o acorde con el manual de operación del dispositivo y 
provisto por personas que supervisan la seguridad. Asegúrese de que 
los niños no usan el dispositivo.
2. En caso de que el extractor falle, para evitar daños, la reparación 
debe realizarse por un servicio técnico especializado u otra persona 
cualificada.
3. No llevar a cabo tareas de mantenimiento cuando el dispositivo está 
en funcionamiento.
4. Todas las protecciones del extractor deben estar colocadas en su 
sitio antes de empezar a usar el dispositivo.
5. En caso de detectar algún peligro, pulse inmediatamente el botón 
“Parada de emergencia”. Reanude la tarea del extractor sin problemas 
una vez haya pasado el peligro.
6. Estos dispositivos no están diseñados para su uso en exterior. Puede
ser usado solo en interior.
7. Los extractores que tengan cubas o fondos calefactables están 
equipados con un termostato digital (con un rango de temperatura de 
30-55ºC). En caso de que la temperatura supere los 60ºC hay riesgo de
quemaduras. En estos casos intente extremar las precauciones.
8.No use ni almacene este dispositivo a temperaturas menores de 0ºC. 



Preferiblemente no use el extractor cuando la temperatura ambiente es 
menor de 5ºC. Antes de empezar a trabajar con el extractor, en el caso 
de que lo haya movido de una habitación a otra, y esta tenga una 
temperatura mayor o menor que la inicial, antes de encender el 
extractor debe esperar para que este se aclimate a la temperatura 
actual.

Prohibido reparar este dispositivo cuando esté en funcionamiento.

Prohibido poner o quitar las protecciones cuando el dispositivo
está en funcionamiento.

2. Instrucciones de uso de un extractor de miel

2.1. Reglas generales de preparación para trabajar con un extractor
de miel

1. Coloque el extractor de miel en el lugar designado para utilizarlo, 
mantenga el dispositivo adecuadamente limpio.
2. Fije el extractor a la superficie de trabajo, para que no se desplace 
mientras dura el proceso de centrifugado. La zona debe estar nivelada, 
especialmente para los extractores reversibles.

2.2. Normas de uso

1. Los extractores de miel están diseñados para extraer la miel de los 
cuadros.
2. Antes de centrifugar, recuerde limpiar cuidadosamente siguiendo las 
pautas del capitulo- Mantenimiento de los extractores de miel.
3. La disposición de los cuadros: Coloque  los cuadros previamente 
preparados en la cesta del extractor, ponga especial atención a que la 
disposición de los cuadros sea correcta. Los extractores de miel deben 
ser elegidos adecuadamente según el tipo de cuadro que utilicemos:
4. En un extractor reversible, debemos prestar especial atención a la 
correcta disposición de los cuadros, que deben estar situados dentro de
los cestos. Foto 1



5. En un extractor radial, las vigas pequeñas de los cuadros deben estar
orientadas hacia la parte de abajo y de arriba de la cesta; Foto 2, Si los 
cuadros son demasiado cortos o demasiado largos, anto el extractor 
como los cuadros pueden ser dañados.
6. Los cuadros en ambos tipos, se ajustan con la viga pequeña superior
hacia el tambor como se muestra en Foto 1.

(D, LN, LY) Designaciones: D-Dadant, LN-Lanstroth, LY-Layens.

Foto 1. La correcta disposición de los cuadros en un cesta
reversible

¡ATENCIÓN!
¡La mala disposición a la hora de colocar los cuadros pueden

causar daños en el extractor, los cuales no están cubiertos por la
garantía!

¡ATENCIÓN!
¡Los cuadros solo pueden ser colocados cuando el extrcator está

completamente parado!

7. La primera fase de centrifugado debe ser lenta, para prevenir la 
posibilidad de que los panales se rompan. Poner especial atención a los
cuadros denominados “cuadros jóvenes”.



8. La rotación de la cesta no debería ser bloqueada por la miel 
acumulada en el tambor. Si esto pasa, parar el extractor para evitar el 
daño. Una vez la miel ha sido retirada a un recipiente, la rotación puede
ser restablecida.
9. Ubicar los recipientes de miel bajo las válvulas de salida, deberían 
dejarse abiertas, así la miel podrá fluir correctamente.

Lugar de trabajo
Debe estar correctamente iluminado y mantener la limpieza necesaria.

3. Diagrama (Esquema) del extractor de miel



Leyenda

1. Tanque o cuba
2. Patas del extractor
3. Válvula de drenado
4. Motor del extractor
5. Viga de sujeción
6.Tapa del extractor
7. Mando de control

4. Características del extractor de miel

4.1 Extractores de 4,6 y 8 cuadros con alimentación 12V

Extractores de miel adaptados para trabajar en cualquier sitio, aún que 
no tengamos acceso a la red de corriente continua, ya que trabajan a 
12V. Están equipados con modos de control manuales y automáticos.

4.1.1 Parámetros técnicos de los extractores de 4 cuadros

-Cuerpo del extractor fabricado en acero inoxidable (0H18N9) resistente
a los acidos y debidamente reforzado.
-Fondo fabricado en acero inoxidable resistente a acidos y válvula de 
plástico alimentario de 6/4”.
-Cestas fabricadas en acero inoxidable de 3-5mm resistente a acidos.
-Las cestas están conectadas por guías especiales, que eliminan los 
atascos, así como los resortes que permiten que la cesta vuelva a su 
posición original.
-Tapa transparente fabricada en plexiglass.
-Motor de 280W/24V para los extractorexs de 800mm de diámetro.
-Motor de 350W/24V para los extractorexs de 1000mm de diámetro.
-Estos extractores están equipados con un motor en la parte inferior con
correa de transmisión.

4.1.2 Parámetros técnicos de los extractores de 6 y 8 cuadros

-Cuerpo del extractor fabricado en acero inoxidable 0H18N9 resistente a
acidos, endurecido y convenientemente reforzado.
-Fondo fabricado en acero inoxidable resistente a acidos y válvula de 
plástico alimentario de 2x2”.
-Cestas fabricadas en acero inoxidable de 3-5mm resistente a acidos.
-Las cestas están conectadas por guías especiales, que eliminan los 



atascos, así como los resortes que permiten que la cesta vuelva a su 
posición original.
-Motor de 350W/24V en los extractores con un diámetro de 1000mm.

4.2. Mando de control HE-01
El mando de control cuenta con un interruptor en forma de ruleta “0/1” 

para encender y apagar el extractor, un botón de parada de emergencia
para poder para inmediatamente el extractor y un fusible localizado 
debajo del interruptor principal de 5A y 15A.
El panel de control está equipado con los botones de navegación 
“+”,”-” y el botón ON/OFF.

Descripción del mando:
Este mando cuenta con 12 programas.



-Dos programas manuales, uno en el sentido de las agujas del reloj y 
otro en el contrario.
-El programa P-Auto, permite la configuración independiente de la 
propia centrifugación del ciclo.

-Y 9 programas prestablecidos de fábrica, (solo en los extractores de 
720-800mm de diámetro.

DESDE “1-AUTO” A “9-AUTO”

Como encender el mando y selecionar el programa

Antes de conectar el extractor a la corriente debemos comprobar que el 
interruptor principal “0/1”, este en la posición “0”. Despues nos 
aseguramos que el botón de parada de emergencia no está pulsado, 
entonces movemos el interruptor de la posición “0” a la posición “1”.

Para empezar a usar uno de los programas manuales o automaticos, 
seleccionamos el programa deseado usando los botones denavegación 
“+” y “-”.



Y después pulsa el botón ON/OFF. En los programas manuales los 
botones “+” y “-” sirven para aumentar o reducir la velocidad de rotación 
del ciclo. Para guardar el ajuste debemos pulsar el botón ON/OFF.

Programando el modo “P-AUTO”
El procesador del mando HE-01 permite la introducción de un ciclo 
propio: "P-AUTO". La programación de ciclos propios (personalizados) 
tiene lugar en el menú de configuración y programación.
Para programar un ciclo propio, se debe entrar en el menú de 
configuración y programación antes mencionado. Para hacer esto, 
apague el extractor de miel con el interruptor "0/1" en la carcasa del 
mando y espere unos segundos, luego vuelva a encender el extractor 
usando el botón "0/1".

Entrar en el menu de configuración y programación

La figura anterior muestra como entrar al modo de programación.



Mientras dura la pantalla de carga del mando debemos pulsar 
simultaneamente y mantener pulsado los botones “+” y “-”, hasta que la 
pantalla muestre “PROG”.
La programación del ciclo "P-AUTO" consta de cuatro pasos con la 
misma duración. Además, los pasos 1 y 2, así como los pasos 3 y 4, 
tienen la misma velocidad de centrifugado. 

El primer parámetro:
“t”-Es el tiempo total de duración del trabajo del extractor expresado en
minutos. Podemos ajustar este parámetro usando los botones “+” t “-”.

Programación: Seleccionamos la duración total del ciclo (podemos 
seleccionar entre 3 y 15 minutos)

La duracion de cada uno de los 4 pasos será la cuarta parte del total de 
duración que selecionemos. Por ejemplo: Si selecionamos 4 minutos, 
cada paso durará 1 minuto.

Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.

El segundo parámetro:
“s1”-Es la velocidad de rotación en los pasos 1 y 2. Podemos ajustar 
este parámetro usando los botones “+” t “-”.
Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.
Sin paradas entre ciclos.



Programación:Seleccionamos la velocidad entre el 25-100%.
Si seleccionamos el 100%, la pantalla mostrara el texto “MAX”.

El tercer parámetro:
“s2”-Es la velocidad de rotación en los pasos 3 y 4. Podemos ajustar 
este parámetro usando los botones “+” t “-”.
Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.

Programación:Seleccionamos la velocidad entre el 25-100%.
Si seleccionamos el 100%, la pantalla mostrara el texto “MAX”.

El cuarto, (y último), parámetro:
“d"-Tiempo de aceleración (rango 5-25); la aceleración óptima es 15. 
Podemos ajustar este parámetro usando los botones “+” t “-”.
Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.



Programación: Seleccionamos la dinámica de la aceleración del motor 
(ajuste de 5 a 25). 

5 - el motor acelera lentamente, 
25 - el motor acelera rápidamente

La configuración introducida afecta la dinámica del trabajo del motor 
independientemente del ciclo seleccionado y el modo de operación.

Dirección derecha= P 
S1 

Dirección izquierda= L 
 
Dirección izquierda= L 

S2 
Dirección derecha= P 

El mensaje '' O '' indica el final de la programación, seguido por el 
reinicio del mando. El extractor de miel estará listo para trabajar.

Ciclos automáticos predefinidos

El mando de control HE-01 tiene 9 programas prestablecidos de fábrica.
Los parámetros de estos ciclos están recogidos en la siguiente tabla.
Para el programa “P-AUTO” los valores mostrados son los 
predeterminados.

CICLO DURACIÓN CICLO/PASO VELOCIDAD
PASOS 1 Y 2

VELOCIDAD
PASOS 3 Y 4

1-Auto 3min/ (45sec) 40,00% 85,00%

2-Auto 3min 30sec/(52.5secs) 40,00% 85,00%

3-Auto 4min/(60sec) 50,00% 90,00%

4-Auto 4min 30sec/(67.5secs) 50,00% 90,00%

5-Auto 5min/(75sec) 55,00% 95,00%

6-Auto 5min 30sec/(82.5secs) 55,00% 95,00%

7-Auto 9min/(135sec) 60,00% 100,00%

8-Auto 9min 45sec/(146.2secs) 60,00% 100,00%

9-Auto 10min 30sec/(157.5sec) 60,00% 100,00%

P-Auto 4min/(60sec) 55,00% 100,00%



4.3. Mando de control HE-01M
El mando de control cuenta con un interruptor en forma de ruleta “0/1” 

para encender y apagar el extractor, un botón de parada de emergencia
para poder para inmediatamente el extractor y un fusible localizado 
debajo del interruptor principal de 15A.

El panel de control está equipado con los botones de navegación 
“+”,”-” y el botón ON/OFF.

Descripción del mando:
Este mando cuenta con 3 programas. Dos programas manuales, uno en
el sentido de las agujas del reloj y otro en el contrario.
-El programa P-Auto, permite la configuración independiente de la 
propia centrifugación del ciclo.



Como encender el mando y selecionar el programa

Antes de conectar el extractor a la corriente debemos comprobar que el 
interruptor principal “0/1”, este en la posición “0”. Despues nos 
aseguramos que el botón de parada de emergencia no está pulsado, 
entonces movemos el interruptor de la posición “0” a la posición “1”.

Para empezar a usar uno de los programas manuales o automaticos, 
seleccionamos el programa deseado usando los botones denavegación 
“+” y “-”.

Y después pulsa el botón ON/OFF. En los programas manuales los 
botones “+” y “-” sirven para aumentar o reducir la velocidad de rotación 
del ciclo. Para guardar el ajuste debemos pulsar el botón ON/OFF.

Programando el modo “P-AUTO”

El procesador del mando HE-01 permite la introducción de un ciclo 
propio: "P-AUTO". La programación de ciclos propios (personalizados) 
tiene lugar en el menú de configuración y programación.

Para programar un ciclo propio, se debe entrar en el menú de 
configuración y programación antes mencionado. Para hacer esto, 
apague el extractor de miel con el interruptor "0/1" en la carcasa del 
mando y espere unos segundos, luego vuelva a encender el extractor 
usando el botón "0/1".



Entrar en el menu de configuración y programación

La figura anterior muestra como entrar al modo de programación.

Mientras dura la pantalla de carga del mando debemos pulsar 
simultaneamente y mantener pulsado los botones “+” y “-”, hasta que la 
pantalla muestre “PROG”.
La programación del ciclo "P-AUTO" consta de cuatro pasos con la 
misma duración. Además, los pasos 1 y 2, así como los pasos 3 y 4, 
tienen la misma velocidad de centrifugado. 

El primer parámetro:
“t”-Es el tiempo total de duración del trabajo del extractor expresado en
minutos. Podemos ajustar este parámetro usando los botones “+” t “-”.

Programación: Seleccionamos la duración total del ciclo (podemos 
seleccionar entre 3 y 15 minutos)



La duracion de cada uno de los 4 pasos será la cuarta parte del total de 
duración que selecionemos. Por ejemplo: Si selecionamos 4 minutos, 
cada paso durará 1 minuto.

Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.

El segundo parámetro:
“s1”-Es la velocidad de rotación en los pasos 1 y 2. Podemos ajustar 
este parámetro usando los botones “+” t “-”.
Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.
Sin paradas entre ciclos.

Programación:Seleccionamos la velocidad entre el 25-100%.
Si seleccionamos el 100%, la pantalla mostrara el texto “MAX”.

El tercer parámetro:
“s2”-Es la velocidad de rotación en los pasos 3 y 4. Podemos ajustar 
este parámetro usando los botones “+” t “-”.
Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.

Programación:Seleccionamos la velocidad entre el 25-100%.
Si seleccionamos el 100%, la pantalla mostrara el texto “MAX”.



El cuarto, (y último), parámetro:
“d"-Tiempo de aceleración (rango 5-25); la aceleración óptima es 15. 

Podemos ajustar este parámetro usando los botones “+” t “-”.
Para fijar el ajuste debemos pulsar el boton “ON/OFF”.

Programación: Seleccionamos la dinámica de la aceleración del motor
(ajuste de 5 a 25). 

5 - el motor acelera lentamente, 
25 - el motor acelera rápidamente

La configuración introducida afecta la dinámica del trabajo del motor 
independientemente del ciclo seleccionado y el modo de operación.

Dirección derecha= P 
S1 

Dirección izquierda= L 
 
Dirección izquierda= L 

S2 
Dirección derecha= P 

El mensaje '' O '' indica el final de la programación, seguido por el 
reinicio del mando. El extractor de miel estará listo para trabajar.

Menu de configuración y puesta a punto

Mientras dura la pantalla de carga del mando debemos pulsar 
simultaneamente y mantener pulsado los botones “+” y “-”, hasta que la 
pantalla muestre “PROG”.
La programación del ciclo "P-AUTO" consta de cuatro pasos con la 
misma duración. Además, los pasos 1 y 2, así como los pasos 3 y 4, 



tienen la misma velocidad de centrifugado. 

El modo de configuración del mando permite ajustar con precisión lel 
modo de trabajo del extractor, ( de Ø 900 -Ø 1200). El menú permite 
programar seis parámetros enumerados a continuación.

-Parámetro - b1 (Ajuste 20-180s, valor predeterminado 50s) Dentro del 
primer ciclo de frenado, el tiempo requerido para frenar desde la 
velocidad  S1 (la velocidad más baja configurada para los pasos 1 y 2).

-Parámetro - b2 (Ajuste 20-180s, valor predeterminado 50s) Dentro del 
segundo ciclo de frenado, el tiempo requerido para frenar desde la 
velocidad  S2 (la velocidad más alta configurada para los pasos 3 y 4) y 
para la parada total de la cesta, despues de completar el paso 4.

-Parámetro - bm (Ajuste 1-10, valor predeterminado 8) Graduación del 
tiempo de deceleración, ajuste del tiempo necesario para detener la 
cesta del extractor de miel al detener el trabajo en modo automático o 
manual.

Parámetro -ms (Ajuste 15 - 25, valor predeterminado 25) Limitación de 
la velocidad máxima de la rotación del motor (reducción de las 
velocidades de bombeo obtenidas).  

Parámetro - d (Ajuste  5 - 25, valor predeterminado 25) Configuración 
de la dinámica del motor (velocidad de aceleración).

Parameter - fs ( Ajuste 1s – 20s, valor predeterminado- 10s) La 
configuración del tiempo de aceleración durante el inicio del motor 
(afecta a la capacidad del extractor la colocación de los cuadros). 

5. Almacenamiento de los extractores de miel

Después de la cosecha de  miel, el dispositivo debe ser lavado y 
secado.
Antes de usar el extractor, en el caso de que haya sido desplazado de 
una habitación con una temperatura ambiente a una habitación con una
temperatura ambiente distinta, se debe esperar a que el dispositivo se 
aclimate. Guardar siempre en habitaciones secas y con temperaturas 
superiores a los 0ºC.
Antes de cada temporada, debemos hacer una inspección técnica, y si 
se detecta algún fallo, por favor contacte con el servicio técnico.



6. Mantenimiento y limpieza del extractor de miel

IMPORTANTE
¡Antes de empezar el mantenimiento, por favor desconecte el cable

de alimentación!

Después de la cosecha de miel, lavar cuidadosamente el extractor con 
agua caliente y con un poco de detergente aprobado para la industria 
alimentaria, o con agua a presión. Cuando los lavemos debemos tener 
especial cuidado para que no se mojen el motor ni el mando de control, 
podemos cubrirlos con algún material resistente al agua. También 
debemos tener cuidado de no provocar inundaciones bajo la cuba. 
Después de lavar secar con cuidado.

7.1. Desmontar la cesta en un extractor de miel con motor inferior
-Aflojar y quitar la correa de transmisión.
-Afloje el perno de la polea.
-Desatornille y quite la viga superior con las tapas.
-Retire la cesta.

8. Reciclaje

Cuando el producto este gastado debe tirarse solo en puntos limpios 
autorizados para residuos eléctricos y electrónicos. Un cliente tiene 
derecho a devolver el equipo usado a la red de distribución de equipos 
eléctricos, al menos de forma gratuita y directamente, si el dispositivo 
que debe devolverse es del tipo correcto y sirve para el mismo fin que el
dispositivo recién comprado.

9.Garantía

Los productos adquiridos a la compañía Lyson están cubiertos por la 
garantía del mismo fabricante.
El periodo de garantía es de 5 años.
Este periodo de garantía no cubrirá componentes eléctricos como el 
motor o el mando de control. La garantía para estos componentes será 
de 2 años.

En los productos comprados se emitirá un recibo o factura de IVA.


