
agarres correspondientes.

16. Evite apoyar la jarra de vidrio vacía sobre la placa 
calentadora. Esto puede causar que la jarra se rompa.

17. No utilice la jarra de vidrio cuando el vidrio se 
encuentre resquebrajado o el mango roto. Utilice la jarra 
de vidrio solamente para este producto. La jarra de vidrio 
es frágil, utilicela con cuidado.

18. Este artefacto no esta diseñado para ser usado por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción 
adecuada por parte de una persona responsable por su 

seguridad. 

19. Mantenga el producto y su cable lejos del alcance de 
niños.

21. No apoye la jarra caliente sobre una super�cie fría o 
caliente.

22. No utilice la cafetera sin agua en su interior.

23. Guarde este manual de instrucciones para futura 
referencia.
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SIGA SIEMPRE LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD
AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
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CAFETERA PLÁSTICA

 MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar 
el producto.

2. Antes de conectar la unidad, chequee que la 
alimentación requerida sea compatible con la de su 
hogar.

3. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el 
cable o enchufe en agua u otro líquido.

4. Se requiere atenta supervisión cuando cualquier 
artefacto está siendo usado por o cerca de niños.

5. Desconectar el aparato de la fuente eléctrica antes de 
limpiarlo o cuando no esté en uso. Dejar que se enfríe 
antes de sacar o poner cualquier accesorio.

6. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el 
cable dañado, o después que el mismo hubiera 
funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante 
cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado 
Smart-tek para su correcta reparación.

7. El uso de accesorios que no sean originales pueden 
perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.

8. No utilizar el producto al aire libre.

9. Evite que el cable cuelgue o toque super�cies con altas 
temperaturas.

10. Evite ubicar la cafetera cerca de hornos y de anafes 
eléctricos o a gas. 

11. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el 

Como remover depósitos minerales:

Para un mantenimiento óptimo de su Cafetera, 
periódicamente usted deberá retirar los depósitos 
minerales causados por el agua potable y el uso 
frecuente. Para remover los mismos siga los siguientes 
pasos:

1. Llene el Tanque de agua con agua y descalci�cador 
doméstico hasta el nivel máximo indicado por el medidor 
de agua. La relación entre agua y descalci�cador es de 
4:1. También puede utilizar agua y ácido cítrico en una 
relación 100:3.

2. Coloque la jarra de vidrio sobre la placa calentadora.

3. Coloque el �ltro sobre el embudo (sin café molido) y 
cierre el embudo.

4. Coloque el interruptor en modo ON.

5. Una vez que llego a prepararse una taza de agua con 
descalci�cador en la jarra, coloque el interruptor en modo 
OFF.

6. Mantenga la Cafetera apagada  durante 15 minutos. 
Luego vuelva a repetir los pasos 3-5.

7. Encienda la Cafetera y continúe el ciclo de preparación 
hasta que el Tanque de Agua este completamente vacío.

8. Repita el ciclo solo con agua por lo menos 3 veces 
antes de volver a utilizar.

aparato para ningún otro �n que no sea aquel para el que 
está destinado.

12. No limpie el interior de la cafetera con limpiadoras, 
esponjas de metal u otros materiales abrasivos. 

13. Para desconectar, todas las funciones deben estar en 
la posición de OFF. Siempre desconecte sosteniendo el 
enchufe. No desconecte tirando del cable.

14. Durante el uso de la cafetera, procure cerrar la 
cubierta superior para evitar quemaduras. Tenga cuidado 
de no quemarse con el vapor durante el uso.

15. Ciertas partes del producto pueden calentarse 
durante el funcionamiento, evite que se produzcan 
quemaduras al tocarlas, tomando el producto desde sus 

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO:
        Precauciones: 

Asegúrese de desconectar el enchufe antes de limpiar la 
Cafetera. Para evitar el riesgo de cortocircuito o shock 
eléctrico, no sumerja el cable o enchufe en agua u otro 
líquido. Después de cada uso, asegúrese que el enchufe 
se encuentre desconectado del toma corriente.

1. Limpie todas las partes desmontables de la Cafetera 
con agua y jabón luego de cada uso. Usted podrá limpiar 
la Jarra de vidrio manualmente o con el Lavaplatos 
automático.

2. Limpie la super�cie exterior de la Cafetera únicamente 
con un paño suave y húmedo. NOTA: No intente limpiar el 
interior del Tanque de agua con el paño. Esto puede 
causar que queden partículas de algodón atascadas en la 
salida del café. Simplemente lave con agua fría 
periódicamente.

3. Durante el ciclo de preparación, pueden generarse 
gotas de humedad en la cubierta superior del embudo y 
caer hasta la base de la Cafetera. Para controlar el goteo, 
repase el área con un paño seco después de cada uso.
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Asegúrese que tenga todos los accesorios completos y 
que ninguna unidad este dañada. Llene de agua el 
Tanque de agua hasta el nivel máximo permitido y 

agarres correspondientes.

16. Evite apoyar la jarra de vidrio vacía sobre la placa 
calentadora. Esto puede causar que la jarra se rompa.

17. No utilice la jarra de vidrio cuando el vidrio se 
encuentre resquebrajado o el mango roto. Utilice la jarra 
de vidrio solamente para este producto. La jarra de vidrio 
es frágil, utilicela con cuidado.

18. Este artefacto no esta diseñado para ser usado por 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas, salvo que tengan la supervisión e instrucción 
adecuada por parte de una persona responsable por su 

seguridad. 

19. Mantenga el producto y su cable lejos del alcance de 
niños.

21. No apoye la jarra caliente sobre una super�cie fría o 
caliente.

22. No utilice la cafetera sin agua en su interior.

23. Guarde este manual de instrucciones para futura 
referencia.

caliente el agua por varios ciclos sin utilizar café en el 
�ltro, y luego tire el agua. Limpie y seque todas las 
partes desmontables de la cafetera (véase “Limpieza y 
Mantenimiento”).

FUNCIONES DE PREPARADO DE CAFE

1. Abra la cubierta superior y llene el Tanque de agua con 
agua potable fría. NOTA: Llene el Tanque de agua sin 
exceder el nivel máximo indicado por el medidor de agua.

2. Gire hacia fuera el embudo y coloque el �ltro en su 
interior. Asegúrese que este ubicado correctamente.

3. Coloque el café molido sobre el �ltro y luego gire el 
embudo hacia adentro hasta cerrarlo.

4. Coloque la Jarra de vidrio sobre el Plato calentador. 
Asegúrese que la misma se encuentre alineada al 
embudo.

5. Conecte el enchufe de la cafetera al toma corriente.

6. Coloque el Interruptor de la Cafetera en ON, el mismo 
se iluminará y la cafetera comenzará a funcionar. La 
preparación puede ser interrumpida en cualquier 
momento con solo colocar el interruptor en modo OFF.
NOTA: La cafetera está diseñada con el sistema de pausa 
y servido. Si usted lo desea, en cualquier momento de la 
preparación, puede retirar por un momento la Jarra de 
vidrio con café preparado y servir café caliente. El ciclo 
de preparación no va a interrumpirse y no va a caer café 
desde el embudo. Vuelva a colocar la Jarra de vidrio en la 
placa calentadora para seguir con el ciclo de 
preparación. Evite retirar la Jarra de vidrio por más de 30 

segundos. 

7. Cuando el ciclo de preparación �nalice espere un 
minuto hasta que termine de desagotar totalmente el 
café del �ltro. NOTA: La cantidad de café preparado 
siempre es menor que la cantidad de agua potable 
introducida en el Tanque de agua debido a que el café 
molido absorbe parte de ella. PRECAUCION: Cuando 
sirva el Café desde la Jarra de vidrio, hágalo 
lentamente y sin superar la inclinación de 45º. De 
otra forma el café puede rebalsar, salpicar por la 
parte inferior de la jarra y llegando  a causar algún 
daño en las personas por la alta temperatura del 
café.

8. Una vez �nalizado el ciclo de preparación, la Placa 
calentadora se encenderá automáticamente y seguirá 
en ese modo a menos que se coloque el interruptor de 
la Cafetera en modo OFF o se desconecte. Se sugiere no 
permanecer en este modo pasada 1 hora. Para un mejor 
sabor del café, sirva una vez terminado el ciclo de 
preparación.

9. Siempre apague y desconecte la Cafetera cuando la 
misma no se encuentre en uso.

1. Una cafetera es esencial para un café delicioso. Limpie 
regularmente la cafetera de acuerdo con la sección 
“LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”. Use siempre agua fresca 
y fría en la cafetera.

2.  Almacene el café molido en un lugar fresco y seco. 
Luego de abrir un paquete del mismo, selle 
herméticamente y guarde en un refrigerador para 
mantener su frescura.

3. Para un sabor óptimo, compre granos de café enteros 
y muélalos �namente justo antes de la elaboración.

4. No reutilice el café molido, ya que esto reducirá su 

sabor importantemente. Recalentar el café no es 
recomendable ya que su mejor sabor es 
inmediatamente después de la elaboración.

5. Limpie la cafetera cuando la misma se encuentre 
aceitosa. Las pequeñas gotas de aceite en la super�cie 
de colado de café negro se deben a la extracción de 
aceite desde el café molido.

6. La oleosidad puede ocurrir con más frecuencia si se 
utilizan en gran medida cafés tostados.

Filtro

Embudo

Válvula antigoteo

Jarra de vidrio

Placa calentadoraInterruptor

Tanque 
de agua

Cubierta superiorCubierta tanque de agua
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1. Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar 
el producto.

2. Antes de conectar la unidad, chequee que la 
alimentación requerida sea compatible con la de su 
hogar.

3. Para evitar el riesgo de cortocircuito, no sumerja el 
cable o enchufe en agua u otro líquido.

4. Se requiere atenta supervisión cuando cualquier 
artefacto está siendo usado por o cerca de niños.

5. Desconectar el aparato de la fuente eléctrica antes de 
limpiarlo o cuando no esté en uso. Dejar que se enfríe 
antes de sacar o poner cualquier accesorio.

6. No haga funcionar nunca el aparato con el enchufe o el 
cable dañado, o después que el mismo hubiera 
funcionado mal o haya sido dañado de alguna forma. Ante 
cualquier duda, contacte al Servicio Técnico Autorizado 
Smart-tek para su correcta reparación.

7. El uso de accesorios que no sean originales pueden 
perjudicar su funcionamiento y causar daños al usuario.

8. No utilizar el producto al aire libre.

9. Evite que el cable cuelgue o toque super�cies con altas 
temperaturas.

10. Evite ubicar la cafetera cerca de hornos y de anafes 
eléctricos o a gas. 

11. Este aparato es sólo para uso doméstico. No utilice el 

aparato para ningún otro �n que no sea aquel para el que 
está destinado.

12. No limpie el interior de la cafetera con limpiadoras, 
esponjas de metal u otros materiales abrasivos. 

13. Para desconectar, todas las funciones deben estar en 
la posición de OFF. Siempre desconecte sosteniendo el 
enchufe. No desconecte tirando del cable.

14. Durante el uso de la cafetera, procure cerrar la 
cubierta superior para evitar quemaduras. Tenga cuidado 
de no quemarse con el vapor durante el uso.

15. Ciertas partes del producto pueden calentarse 
durante el funcionamiento, evite que se produzcan 
quemaduras al tocarlas, tomando el producto desde sus 

 Consejos para un café delicioso: 


