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Aparato para el calentamiento automático de comestibles,
que contiene un cuerpo en el que se encuentra un depó-
sito de comestibles con recipientes individuales, un calen-
tador de comestibles, una ventana de entrega de comesti-
bles y un sistema de transporte para el traslado individual
de recipientes de comestibles del depósito al calentador
y del calentador a la ventana de entrega. El objetivo de
la invención es ampliar las posibilidades funcionales del
dispositivo a costa del giro del comestible durante el ca-
lentamiento. Eso permitirá obtener un calentamiento más
uniforme del comestible y, a costa de ello, mejorar sus
cualidades de consumo.
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ES 2 223 225 B1 2

DESCRIPCIÓN

Aparato para el calentamiento automático de co-
mestibles.
Sector de la técnica

Esta invención esta relacionada con el campo de la
automatización, y más concretamente con los proce-
sos de suministro, despacho, expendeduría y/o venta
de productos.
Estado de la técnica

Hay diferentes dispositivos técnicos conocidos,
que permiten realizar venta de productos sin el envol-
vimiento del vendedor [1,2]. En las soluciones técni-
cas conocidas se describe el dispositivo para la ven-
ta de productos, incluyendo los comestibles, con un
cuerpo en el que hay depósito de productos de comes-
tibles con recipientes individuales, un calentador de
comestibles, una ventana de entrega de comestibles y
un sistema de transporte para el traslado individual de
recipientes de comestibles del depósito al calentador
y del calentador a la ventana de entrega.

El defecto de soluciones técnicas conocidas [1, 2]
está en que sus posibilidades tecnológicas son insufi-
cientes. Esto se manifiesta en que al utilizar tales dis-
positivos, los comestibles que requieren calentamien-
to se trasladan al calentador, en el que los comestibles
se calientan sin giro simultáneo. Ello lleva a un ca-
lentamiento no uniforme de comestibles, lo que baja
la calidad del proceso de la preparación de comesti-
bles para su utilización. Este efecto se manifiesta in-
tensamente en los casos en que se utiliza el microon-
das como calentador de comestibles. La irradiación de
microondas dentro del microondas no está distribuida
uniformemente en el espacio, lo que lleva al calenta-
miento excesivo de unas partes del comestible a ca-
lentar y al calentamiento insuficiente de otras partes
del comestible.

1. Apparatus for heating and dispensing food.

Patent Number US 5,522,310

Publication Date 4-06-1996

Inventor(s) Gary W. Black, David Garvey

Int. CL G07F 11/00

2. Automatic Food Dispenser

Patent Number US 5,144,879

Publication Date 8-08-1992

Inventor(s) Marion Alesi

Int. CL A47J 37/00, H05B 6/68, H05B
6/78

Descripción de la invención
Breve descripción de la invención
Aparato para el calentamiento automático de co-

mestibles, que contiene un cuerpo en el que se en-
cuentra un depósito de comestibles con recipientes in-
dividuales, un calentador de comestibles, una ventana
de entrega de comestibles y un sistema de transporte
para el traslado individual de recipientes de comesti-
bles del depósito al calentador y del calentador a la
ventana de entrega, el calentador tiene un soporte gi-
ratorio para el recipiente de comestibles, el sistema
de transporte contiene una cinta transportadora doble
(o cadena doble, o cuerda doble), cuyas cintas (o ca-
denas, o cuerdas) individuales están sincronizadas y
dispuestas en paralelo a una distancia menor que el

tamaño horizontal mínimo del recipiente, pero mayor
que el tamaño horizontal del soporte giratorio para
comestibles en el calentador, las cintas transportado-
ras individuales están dispuestas simétricamente con
relación al eje de giro del soporte giratorio, la cinta
transportadora doble puede moverse en la dirección
vertical, limitada en su parte superior de modo que
la parte inferior del recipiente colocado sobre la cinta
transportadora doble se encuentre mas alta que la par-
te superior del soporte giratorio para comestibles, y
limitada en su parte inferior de modo que el recipien-
te quede apoyado en el soporte giratorio y no toca la
cinta transportadora.

Descripción detallada de la invención
El objetivo de la invención es ampliar las posi-

bilidades funcionales del dispositivo a costa del giro
del comestible durante el calentamiento. Eso permi-
tirá obtener un calentamiento más uniforme del co-
mestible y, a costa de ello, mejorar sus cualidades de
consumo.

Aparato para el calentamiento automático de co-
mestibles, que contiene un cuerpo en el que se en-
cuentra un depósito de comestibles con recipientes in-
dividuales, un calentador de comestibles, una ventana
de entrega de comestibles y un sistema de transporte
para el traslado individual de recipientes de comesti-
bles del depósito al calentador y del calentador a la
ventana de entrega, el calentador tiene un soporte gi-
ratorio para el recipiente de comestibles, el sistema
de transporte contiene una cinta transportadora doble
(o cadena doble, o cuerda doble), cuyas cintas (o ca-
denas o cuerdas cuya sección puede ser circular, rec-
tangular o elíptica) individuales están sincronizadas y
dispuestas en paralelo a una distancia menor que el
tamaño horizontal mínimo del recipiente, pero mayor
que el tamaño horizontal del soporte giratorio para
comestibles en el calentador, las cintas transportado-
ras individuales están dispuestas simétricamente con
relación al eje de giro del soporte giratorio, la cinta
transportadora doble puede moverse en la dirección
vertical, limitada en su parte superior de modo que
la parte inferior del recipiente colocado sobre la cinta
transportadora doble se encuentre mas alta que la par-
te superior del soporte giratorio para comestibles, y
limitada en su parte inferior de modo que el recipien-
te quede apoyado en el soporte giratorio y no toca la
cinta transportadora.

La cinta transportadora doble puede girar alrede-
dor de un eje horizontal, colocado fuera del calenta-
dor y dirigido perpendicularmente al movimiento de
la cinta. La cinta transportadora doble tiene un resor-
te y un elemento límite, se destaca que en ausencia
de acciones exteriores la cinta transportadora doble
gira alrededor del eje horizontal debido a la influen-
cia del resorte hasta el elemento límite. Por lo menos
una de las cintas individuales de la cinta transporta-
dora doble tiene una saliente colocada con posibili-
dad de interacción con la parte de respuesta, coloca-
da en la base. El calentador tiene una puerta, coloca-
da con posibilidad de moverse en dirección vertical
e interactuar con la cinta transportadora doble, la po-
sición cerrada de la puerta corresponde a la posición
más baja de la cinta transportadora doble. El sistema
de transporte contiene un dispositivo para realizar la
perforación del material de empaquetado del comesti-
ble.

El método de control del dispositivo de calenta-
miento automático de comestibles, consiste en que los
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ES 2 223 225 B1 4

comestibles se conserven en el depósito y se trasla-
den a través de la cinta transportadora al calentador,
se calienten, y se transporten, con la ayuda de la cin-
ta transportadora doble, a la ventana de entrega, des-
pués del traslado del recipiente de comestibles al ca-
lentador, la cinta transportadora doble se baja hasta
el punto de que el recipiente entre en contacto con el
soporte giratorio y termine de interactuar con la cin-
ta transportadora doble, el giro del recipiente de co-
mestibles se realiza con la ayuda el soporte giratorio
durante el calentamiento, al finalizar el calentamiento
se finaliza el giro del recipiente de comestibles, en-
tonces la cinta transportadora doble se eleva a la po-
sición superior hasta que el recipiente de comestibles
se apoye en la cinta transportadora doble y el reci-
piente de comestibles no toque el soporte giratorio,
entonces el recipiente de comestibles se traslada a la
ventana de entrega. Antes del calentamiento del reci-
piente de comestibles se realiza la perforación del ma-
terial de empaquetado del comestible en uno o varios
puntos.

Tal ejecución permite ampliar las posibilidades
funcionales del aparato a costa del giro del comesti-
ble durante su calentamiento, lo que es especialmente
importante al utilizar el microondas como calentador.
Con tal ejecución del aparato se realiza un calenta-
miento del comestible más uniforme, lo que mejo-
ra sus cualidades de consumo. En comparación con
otra posible solución técnica relacionada con la ope-
ración de la carga-descarga del calentador con la ayu-
da de un robot especial, la solución técnica propuesta
resulta considerablemente más sencilla y más bara-
ta.
Proceso de funcionamiento

El funcionamiento del dispositivo se realiza de la
siguiente manera. En la posición inicial el depósito de
comestibles está relleno de algunos comestibles em-
paquetados individualmente, por ejemplo, de porcio-
nes de pizza, colocadas en bandejas individuales se-
mirígidas (o rígidas) de material plástico o de material
de composición especial con forma cilíndrica, cónica
o rectangular 1. En la parte superior de las bandejas
existe la parte ampliada 2, cerrada por encima con una
tapa plástica o de material especial fina 3.

La bandeja 1 con el comestible se expulsa del de-
pósito con la ayuda de los métodos habituales (por
ejemplo, con un empujador de tornillo o un empuja-
dor de espiral etc.), después la bandeja 1 se traslada
con la ayuda de los métodos habituales (por ejemplo,
ranuras inclinadas, que permiten el desplazamiento
del objeto con la acción de la fuerza de gravedad, o
una cadena especial adicional, etc., a la cinta trans-
portadora doble de tal manera, que la parte ampliada
2 de la bandeja 1 se apoya al mismo tiempo en las
dos cintas de la cadena 4. Esas cintas 4 se apoyan en
el soporte 5 que tiene un orificio con entrada y salida
6, colocado simétricamente respecto de las cintas de
la cinta transportadora doble y que tiene un tamaño
superior al diámetro de la bandeja 1.

El eje 8, que realiza el movimiento de las cintas de
la cadena 4, gira con la ayuda del motor 7. Mientras
tanto la bandeja 1 se traslada en la dirección al calen-
tador de comestibles 9 (por ejemplo, el microondas).
El traslado de la bandeja 1 se termina en el momen-
to en que su posición corresponda a la posición del
soporte giratorio 10 (por posición correspondiente se
entiende tal posición de la bandeja 1, que asegura la
posibilidad de colocar la bandeja 1 en el soporte gi-

ratorio 10 coincidiendo el centro de la bandeja 1 y el
centro del soporte giratorio al bajar aquella parte de
la cinta transportadora doble, que se encuentra den-
tro del calentador de comestibles). Después de eso la
parte de la cinta transportadora doble que se encuentra
dentro del calentador de comestibles se baja. Ese mo-
vimiento se puede realizar de diferentes maneras. Una
de las posibilidades es que la cadena esté fijada en di-
rectrices verticales con la posibilidad del movimiento
vertical de traslación de toda la cinta transportadora
doble, por ejemplo, con la ayuda de un actuador es-
pecial. Otra posibilidad es que la cinta transportadora
doble esté fijada en un eje horizontal con la posibili-
dad de un traslado giratorio; al bajar aquel extremo de
la cinta transportadora doble, que se encuentra en el
calentador de comestibles, el otro extremo de la cin-
ta transportadora doble sube. La tercera posibilidad
es que la cinta transportadora doble esté fijada con la
ayuda de un mecanismo paralelográmico; en este caso
el mecanismo se traslada progresivamente por el arco
de la circunferencia.

Durante la bajada de la cinta transportadora doble
la bandeja 1 entra en contacto con el soporte girato-
rio 10. La cinta transportadora doble termina de bajar
en el momento en que entre la parte ampliada 2 de
la bandeja 1 y las cintas individuales de la cinta trans-
portadora doble 4 se genera un espacio suficiente para
que durante el giro de la bandeja 1 su parte amplia-
da no contacte con las cintas individuales de la cinta
transportadora doble.

La puerta del calentador de los comestibles pue-
de estar hecha en forma de dos partes: la parte mó-
vil 11 y la parte inmóvil 12, unida fijamente con el
cuerpo del calentador de comestibles. La parte inmó-
vil 12 puede ser utilizada como apoyo, que limita el
traslado vertical de la cinta transportadora doble. La
parte móvil 11 de la puerta puede estar fijada en di-
rectrices verticales con la posibilidad de la traslación
vertical o estar dotada de un eje horizontal de giro. El
abrir y el cerrar de la puerta se realiza con la ayuda
de un actuador especial. La parte móvil 11 de la puer-
ta se cierra antes de que se encienda el calentador de
comestibles. Simultáneamente con el encender el ca-
lentador de comestibles, se enciende el actuador del
soporte giratorio 10 (el actuador mismo está colocado
fuera de la zona del calentamiento y está conectado
cinemáticamente con el soporte giratorio, y al apagar
el calentador de comestibles se apaga el actuador del
soporte giratorio 10. La desconexión del calentador
se realiza o bien con la ayuda de un temporizador o
bien con la señal del sensor de temperatura, al llegar
a una temperatura preestablecida en el calentador de
comestibles.

Después de terminar el proceso del calentamiento
del comestible, la parte móvil 11 de la puerta del ca-
lentador de comestibles se abre y la cinta transporta-
dora doble se sube a la posición inicial (por ejemplo,
la que se determina con un apoyo especial). En esta
posición la bandeja 1 deja de contactar con el sopor-
te giratorio 10. El motor 7 se enciende y la bandeja
1 con comestible calentado se traslada con la ayuda
de las cintas de la cinta transportadora doble 4 del
calentador a la posición en el cual estaba en la cinta
transportadora doble en el instante inicial. Es posible
también otra terminación del proceso, pero requiere
una cierta modificación del dispositivo.

Así, el eje 8 de la cinta transportadora doble dota-
do de un motor puede ser combinado y no cilíndrico.
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En la parte media del eje existe un torneado cuya an-
chura (tamaño A) corresponde a la distancia entre las
dos cintas de la cinta transportadora doble, y la pro-
fundidad del torneado (tamaño B) supera la altura de
la base de la bandeja 1 a la parte ampliada 2 de la
bandeja. En este caso la bandeja 1 no necesariamente
debe pararse en la posición en la que se encuentra en
el instante inicial. La continuación del movimiento de
las cintas de la cinta transportadora doble va a produ-
cir que la bandeja se mueva hasta el extremo final de
la cadena y entre en un receptor especial para comes-
tibles preparados (por ejemplo, realizado en forma de
un plano inclinado con una mesa horizontal en un ex-
tremo). En este caso no hay necesidad de utilizar un
dispositivo especial para eliminar las bandejas de la
cinta transportadora doble.

El aparato puede estar complementado con un dis-
positivo especial para la perforación de los tapas plás-
ticas o de material especial de la bandeja. Este dispo-
sitivo está predestinado para perturbar la hermeticidad
del empaquetamiento del comestible antes de que el
comestible sea sometido al calentamiento (por ejem-
plo, en la posición inicial de la bandeja en la cinta
transportadora doble). El dispositivo contiene el elec-
troimán 13 con una o varias agujas móviles 14 fijado
encima de la cinta transportadora doble. Las agujas
contienen las placas 15 (realizadas con un material
magnético, por ejemplo, el hierro) y los muelles 16.
En la posición inicial del dispositivo, el electroimán
13 está apagado, todas las agujas 14 están subidas ba-
jo la acción de los muelles 16. En el momento en que
la bandeja, en la que se necesita perforar la tapa plás-
tica, se encuentra bajo el dispositivo, el electroimán se
enciende durante un breve tiempo, las placas 15 (bajo
la acción del electroimán) se atraen a él, asegurando
el movimiento de las agujas 14 hacia abajo. Con este
movimiento las agujas 14 perforan la tapa de la ban-
deja. Después de desconectar el electroimán, las agu-
jas vuelven a la posición inicial bajo la acción de los
muelles.

El dispositivo puede estar complementado con un
dispositivo para la limpieza de las agujas. Por ejem-
plo, el dispositivo para la limpieza de las agujas puede
estar hecho en forma de un recipiente con pulveriza-
dores para el suministro y la pulverización del liquido
limpiador bajo una presión alta de una bomba espe-
cial, pulverizadores para el suministro del aire com-
primido y un tubo para la desviación del liquido y
del aire fuera del recipiente. En este caso, el disposi-
tivo para la perforación de las tapas plásticas es móvil
(por ejemplo, fijado en directrices que permiten tras-
lación horizontal y vertical, y provisto de los actuado-
res correspondientes). Después de que la perforación
de la tapa siguiente está realizada, el dispositivo se
traslada al recipiente de tal manera que el imán re-
sulte apretado contra la parte superior del recipiente
y las agujas se encuentren dentro del recipiente. Des-
pués de esto se encienden los pulverizadores con el
liquido limpiador, el cual realiza la limpieza de las
agujas. Después de terminar la limpieza se encien-
den los pulverizadores con aire para secar las agu-
jas. Después de esto se desconecta el suministro del
aire y el dispositivo para la perforación de las tapas se
traslada a la posición inicial para asegurar la posibili-
dad de perforación de agujeros en la tapa de la nueva
bandeja.

Al utilizar el horno como calentador de comesti-
bles todos los elementos que se encuentran dentro del

horno (las cintas de la cinta transportadora doble, el
eje sin motor de la cinta transportadora doble, el so-
porte para las cintas de la cinta transportadora doble,
el soporte giratorio) deben estar hechos de unos mate-
riales resistentes al calor. Al utilizar el microondas to-
dos esos elementos deben estar hechos de materiales
que no se someten al calentamiento bajo la acción de
irradiación de microondas, por ejemplo, de los plás-
ticos de composición especial, que tienen suficiente
resistencia al calor para interaccionar con la bandeja
caliente.

La cinta transportadora doble puede estar dotada
de un muelle especial 17, regulado de tal manera que
la cinta transportadora doble junto con la bandeja en-
cima de ella ocupe la posición extrema de arriba (por
ejemplo, definida por un soporte especial). En este ca-
so para la traslación vertical no hay necesidad de tener
un actuador especial para la realización de este movi-
miento. Se puede realizar con la ayuda del actuador
de la puerta móvil 11 del calentador de comestibles
o con la ayuda del motor 7 de la cinta transportadora
doble (en este ultimo caso, al menos una cinta de la
cinta transportadora doble debe tener un saliente es-
pecial colocado con la posibilidad de interacción con
la parte inmóvil de respuesta.
Descripción detallada de los dibujos

Figura 1. La bandeja cilíndrica
Figura 2. La bandeja cónica
Figura 3. La cinta transportadora doble
Figura 4. La puerta del calentador de comestibles
Figura 5. El eje combinado de la cinta transporta-

dora doble (sección)
Figura 6. El dispositivo para la perforación de las

tapas plásticas de la bandeja
Figura 7. Traslación de la cinta transportadora do-

ble con la ayuda de un saliente en la cinta de la cinta
transportadora doble.

Figura 8. La cinta transportadora doble con un me-
canismo paralelográmico.

1. La bandeja

2. La parte ampliada de la bandeja

3. La tapa plástica de la bandeja

4. La cinta de la cinta transportadora doble

5. El soporte para la cinta de la cinta trans-
portadora doble

6. El orificio

7. El motor

8. El eje de la cinta transportadora doble

9. El calentador de los comestibles

10. El soporte giratorio

11. La parte móvil de la puerta del calentador
de comestibles

12. La parte inmóvil de la puerta del calenta-
dor de comestibles

13. El electroimán

14. La aguja móvil

15. La placa del material magnético

16. El muelle de la aguja

17. El muelle de la cadena
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18. El saliente en la cinta de la cinta transpor-
tadora doble.

19. La parte inmóvil de respuesta del saliente

20. El eje horizontal de giro de la cinta trans-
portadora doble

21. El mecanismo paralelográmico

Ejemplo de realización de la invención
Ejemplo 1

El calentador de comestibles 9 esta realizado en
forma de un horno que tiene un soporte giratorio 10.
La cinta transportadora doble está accionada por un
eje cilíndrico 8 conectado con el motor 7. La cinta
transportadora doble tiene un eje horizontal de giro
20. El eje 8 de la cinta transportadora doble está co-
nectado por un muelle 17 a una base fija. En la par-
te inferior de la cinta de la cinta transportadora do-
ble hay un saliente 18 colocado con la posibilidad
de interacción con la parte inmóvil de respuesta 19.
El saliente y la parte de respuesta están colocados de
tal manera que después de la traslación de la bandeja
dentro del horno el saliente empieza a interactuar con
la parte de respuesta. Ello conduce al giro de la cin-
ta transportadora doble alrededor de su eje horizontal
20. El movimiento de la cinta de la cinta transpor-
tadora se termina en el momento cuando la bandeja
empieza a apoyarse en el soporte giratorio, y entre
la parte ampliada de la bandeja y la cinta de la cin-
ta transportadora se genera un hueco definido de an-
temano. Después de finalizar el calentamiento de la
bandeja la cinta de la cinta transportadora doble em-
pieza a moverse en sentido contrario, el saliente 18
termina de interactuar con la parte de respuesta 19, la
cinta transportadora bajo la acción del muelle vuelve a
la posición inicial (definida por el soporte correspon-
diente), la bandeja termina de interactuar con el so-
porte giratorio y se apoya en las cintas individuales de
la cinta transportadora que la trasladan a la posición
inicial.

Ejemplo 2
El calentador de comestibles 9 esta realizado en

forma de un horno de microondas que tiene un so-
porte giratorio 10. La cinta transportadora doble está
accionada por un eje combinado 8, conectado con el
motor 7. La cinta transportadora doble tiene un meca-
nismo paralelográmico 21 para la traslación vertical
de la cinta transportadora y tiene un muelle 17 conec-
tado a una base. La bandeja 1 se traslada a la cinta
transportadora doble desde la posición inicial del de-
pósito con la ayuda de métodos tradicionales. En la
posición inicial el dispositivo para la perforación de
las tapas de las bandejas realiza la perforación de la
tapa de la bandeja. Después de ello la cinta transpor-
tadora doble traslada a la bandeja dentro del calenta-
dor de comestibles hasta la posición correspondien-
te, definida por un soporte especial (la parte trasera
del orificio 6 del soporte 5 de la cinta transportadora
doble puede ser utilizada como tal soporte). La par-
te móvil de la puerta 11 está en ese momento en la
posición superior. La parte móvil de la puerta se ba-
ja con la ayuda de un actuador especial de tal manera
que empieza a presionar a la cinta transportadora do-
ble y a bajarla hasta la posición determinada por el
soporte, cuando la bandeja se apoya en el soporte gi-
ratorio, y se genera un hueco definido anteriormente
entre la parte ampliada de la bandeja las cintas de la
cadena. El calentador de comestibles se enciende y el
soporte giratorio empieza a moverse. Al terminarse el
calentamiento el calentador se desconecta y el soporte
giratorio termina de girar. La parte móvil de la puerta
11 se abre. Mientras tanto la cinta transportadora do-
ble sube a la posición inicial definida por el soporte.
La bandeja se retira del calentador de comestibles con
la ayuda de la cinta transportadora doble, y la parada
del movimiento de las cintas de la cinta transportado-
ra doble se realiza solo después de que la bandeja este
totalmente retirada de la cinta de la cinta transporta-
dora doble en el receptor correspondiente.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato para el calentamiento automático de
comestibles, que contiene un cuerpo en el que se en-
cuentra un depósito de comestibles con recipientes in-
dividuales, un calentador de comestibles, una ventana
de entrega de comestibles y un sistema de transporte
para el traslado individual de recipientes de comesti-
bles del depósito al calentador y del calentador a la
ventana de entrega, que se diferencia en que el ca-
lentador tiene un soporte giratorio para el recipien-
te de comestibles, el sistema de transporte contiene
una cinta transportadora doble, cuyas cintas indivi-
duales están sincronizadas y dispuestas en paralelo
a una distancia menor que el tamaño horizontal mí-
nimo del recipiente, pero mayor que el tamaño hori-
zontal del soporte giratorio para comestibles en el ca-
lentador, las cintas transportadoras individuales están
dispuestas simétricamente con relación al eje de gi-
ro del soporte giratorio, la cinta transportadora doble
puede moverse en la dirección vertical, limitada en su
parte superior de modo que la parte inferior del reci-
piente colocado sobre la cinta transportadora doble se
encuentre mas alta que la parte superior del soporte
giratorio para comestibles, y limitada en su parte in-
ferior de modo que el recipiente quede apoyado en el
soporte giratorio y no toca la cinta transportadora.

2. El dispositivo del punto 1, que se diferencia en
que la cinta transportadora doble puede girar alrede-
dor de un eje horizontal, colocado fuera del calenta-
dor y dirigido perpendicularmente al movimiento de
la cinta.

3. El dispositivo de los puntos 1,2, que se diferen-
cia en que la cinta transportadora doble tiene un resor-
te y un elemento limite, se destaca que en ausencia de
acciones exteriores la cinta transportadora doble gira
alrededor del eje horizontal debido a la influencia del
resorte hasta el elemento limite.

4. El dispositivo de los puntos 1-3, que se diferen-

cia en que por lo menos una de las cintas de la cinta
transportadora doble tiene una saliente colocada con
posibilidad de interacción con la parte de respuesta,
colocada en la base.

5. El dispositivo de los puntos 1,2, que se dife-
rencia en que el calentador tiene una puerta, colocada
con posibilidad de moverse en dirección vertical e in-
teractuar con la cinta transportadora doble, la posición
cerrada de la puerta corresponde a la posición más ba-
ja de la cinta transportadora doble.

6. El dispositivo de los puntos 1-5, que se diferen-
cia en que el sistema de transporte contiene un dis-
positivo para realizar la perforación del material de
empaquetado del comestible.

7. El método de control del dispositivo de calenta-
miento automático de comestibles, consiste en que los
comestibles se conserven en el depósito y se trasladen
a través de la cinta transportadora doble al calentador,
se calienten, y se transporten, con la ayuda de la cinta
transportadora doble a la ventana de entrega, que se
diferencia en que después del traslado del recipiente
de comestibles al calentador, la cinta transportadora
doble se baja hasta el punto de que el recipiente en-
tre en contacto con el soporte giratorio y termine de
interactuar con la cinta transportadora doble, el giro
del recipiente de comestibles se realiza con la ayuda
el soporte giratorio durante el calentamiento, al fina-
lizar el calentamiento se finaliza el giro del recipiente
de comestibles, entonces la cinta transportadora doble
se eleva a la posición superior hasta que el recipien-
te de comestibles se apoye en la cinta transportadora
doble y el recipiente de comestibles no toque el so-
porte giratorio, entonces el recipiente de comestibles
se traslada a la ventana de entrega.

8. El método del punto 7, que se diferencia en que
antes del calentamiento del recipiente de comestibles
se realiza la perforación del material de empaquetado
del comestible en uno o varios puntos.
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