
Número de serie, modelo e información de marca sobre bedederos y estaciones 
llenadoras de botellas Elkay y Halsey Taylor que se vendieron en México 
 

¿Cómo se verá la información de la marca? Su equipo va tener la marca Elkay o Halsey Taylor. 
 

¿Cómo se verá mi número de serie y modelo? 
Su equipo debe tener al menos una de las versiones de etiquetas que se muestran a continuación, las cuales 
incluyen la información de modelo o número de parte y número de serie. Localice la información marcada en 
rojo dependiendo de la etiqueta que tiene su equipo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde encuentro esta información en mi equipo? 
La ubicación de la marca y modelo (etiqueta de datos) varía según el modelo del equipo. Consulte la siguiente 
información para conocer las diversas ubicaciones. 
 

Ubicacion de marca y modelo (etiqueta de datos) para equipos de Elkay 
Prefijo de 
modelo 

Imágenes del producto Ubicación de 
marca 

Ubicación de modelo (etiqueta de 
datos) 

EZS* & LZS*  Botón de 
activación  

Etiqueta 
ubicada debajo 
de la tarja 

 

EZS*WS* & 
LZS*WS* 

 Botón de 
activación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es importante tomar en cuenta que 
algunas de las Estaciones Llenadoras 
de botella con bebedero tienen un 
número de serie separado en el 
lateral del llenador de botella, como 
se observa en la imagen de la 
extrema derecha. Este NO es el 
número de serie correcto para 
conocer si tu equipo debe ser 
reparado.  
 
Use el número de serie que se 
encuentra debajo de la traja como lo 
indica la flecha roja. 

Los números de serie son de 9 dígitos, ejemplos: 
170428066 ó 170619743.  
  
El modelo o número de parte, se forma de 
números y letras, ejemplos: LZS8WSSP, LZS8WSL o 
FD7003LF1Z. 
 



Ubicacion de marca y modelo (etiqueta de datos) para equipos de Elkay - continuación 
Prefijo de 
modelo 

Imágenes del producto Ubicación de 
marca 

Ubicación de modelo (etiqueta de 
datos) 

EWA8*  Panel frontal Etiqueta ubicada dentro 
del equipo en el panel 
lateral, visible desde la 
parte inferior del equipo  

FD700*  Panel frontal Etiqueta ubicada en la 
parte posterior del 
equipo – lado superior 
derecho. 
 

VRC8*  Panel frontal Etiqueta 
ubicada en la 
parte inferior 
del equipo. 
 

VRCGRN*8WS*  Panel frontal Etiqueta ubicada 
en la parte inferior 
del equipo. 
 
No use la etiqueta de 
datos ubicada en la 
parte inferior del 
llenador de botellas. 

VRC*8WS*  Panel frontal  Etiqueta ubicada en 
la parte inferior del 
equipo. 
 

No use la etiqueta de 
datos ubicada en la 
parte inferior del 
llenador de botellas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ubicacion de marca y modelo (etiqueta de datos) para equipos de Halsey Taylor 
Prefijo de 
modelo 

Imágenes del producto Ubicación de 
marca 

Ubicación de modelo (etiqueta de 
datos) 

HAC8*  Panel frontal  Etiqueta 
ubicada en la 
parte inferior 
del equipo. 
 

HTVZ8*  Botón de 
activación 
 

Etiqueta 
ubicada 
debajo de la 
tarja 

 

HVR8*  Panel frontal Etiqueta 
ubicada en la 
parte inferior 
del equipo. 
 

HVR8GRN*  Panel frontal  Etiqueta 
ubicada en la 
parte inferior 
del equipo. 
 

 

 

 


