
MANUAL DE INSTRUCCIONES
3.  BAJO EL MODO EN ESPERA, LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO DE LAS CUATRO FUNCIONES 
SON LAS SIGUIENTES:

1. Calentar/ Hervir: Calienta el agua hasta hervir (100°C);
2. Mantenimiento: NO
3. Anticloro: en tiempo 0.
4. Hervor continuo: Mantiene el agua hirviendo por 3 segundos.

a) Ajuste de la temperatura: Desde 40ºC hasta 100ºC, pudiéndose ajustar 5ºC para arriba o para 
abajo.

b) Ajuste de mantenimiento: Desde 40ºC hasta 90ºC ajustable a 5ºC para arriba o para abajo. Se 
puede ajustar al valor 0 cuando la función de mantenimiento no sea necesaria (la temperatura de la función 
de mantenimiento no puede ser mayor que la temperatura de calentar / hervir; será automáticamente 
modificada si se trata de sobrepasar el límite)

c) Ajuste de Anticloro: Cuando la función de anticloro está encendida el agua continúa calentándose 
despues de hervir por otros 3 a 5 segunfdos (esta función se accionará sólo cuando la temperatura supere 
los 95ºC) 

d) Ajusto de Hervor continuo: Se puede ajustar entre 3 y6 segundos. (Esta función se activará sólo 
cuando la temperatura sea mayor a los 95ºC)

 4. INSTRUCCIONES ESPECIALES
Las funciones no se iniciarán si el sensor incorporado detectara algún cortocircuito.

Por favor lea este manual antes de usar el producto, y guárdelo para referencia futura. 

MODELO No.: SD2025

Voltaje: 220-240V 50Hz
Consumo: 2200W



Siga siempre las siguientes medidas de seguridad al utilizar artefactos eléctricos:
1. Lea todas las instrucciones 
2. Este artefacto no está 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.
3. Asegúrese de que el voltaje que figura en la etiqueta del producto corresponda con el voltaje de su toma 
eléctrica.
4. Desenchufe el producto cuando no lo utilice. Antes de limpiarlo, espere siempre a que el mismo se 
enfríe.
5. No permita que el cable quede colgando del borde de la mesa o estante, ni que esté en contacto con 
superficies calientes.
6. No sumerja el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos, para evitar incendios, shock eléctrico y daños 
a las personas.
7. Si el artefacto es utilizado por niños, se necesitará la supervisión de un adulto.
8.  Algunas partes del artefacto están calientes mientras la misma está encendida, por lo tanto evite tocarlo 
directamente con sus manos. Utilice guantes.
9. No utilice el artefacto con el cable y enchufe dañados, ni luego de problemas en su funcionamiento. 
Consulte con el servicio técnico autorizado para su revisión, ajuste o reparación.
10. Si el cable se encuentra dañado, debe ser reemplazado por un Servicio Técnico Autorizado o persona 
calificada para evitar daños.
11. No utilice este artefacto al aire libre.
12. No utilice el producto de forma diferente a lo que indica este manual
13. Este artefacto sólo utiliza accessorios originales de la marca.
14. Si la pava se sobrecarga de agua, podría salpicar al hervir.
15. La pava solamente puede ser usada con la base original del producto.
16. Guarde estas instrucciones.

FUNCIONES DE LA PAVA ELÉCTRICA DIGITAL
La pava contiene cuatro funciones: 
Para Hervir el agua / Para mantener el agua / Para quitar el cloro del agua / Hervor continuo
Las funciones se definen de la siguiente forma
1. Calentar/Hervir: Para calentar el agua hasta cierta temperatura (40-100°C);
2. Mantenimiento: Para mantener el agua caliente después de hervir (40-90°C);
3. Anticloro: Para remover el cloro del agua a traves del hervor.
4. Hervor continuo: Para mantener el agua hirviendo por 3-6 segundos.

AJUSTES

1. Panel de control.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para aumentar los grados: 
Presione          para aumentar el valor de los grados. Cuando se 
presiona y sostiene por un tiempo prolongado el valor de grados 
aumentará continuamente y cuando llegue a su máximo valor 
(100ºC), al presionarlo una vez más saltará automáticamente al 
mínimo valor (40°C). 

Para disminuir los grados:
Presione       para disminuir el valor de grados. Cuando se 
presiona y sostiene por un tiempo prolongado el valor de grados 
se reducirá continuamente y cuando llegue al mínimo de grados 
(40°C), al presionar lo una vez más saltará automáticamente a 
su máximo valor (100°C).

Menú de funciones: 
Seleccione la función que desee realizar tan solo presionando                                           
        ,(saltando de función en función hasta llegar a la deseada),

Botón de encendido: 
A través de          se logra el encendido y modo en espera de la 
pava.

2. Por lo general, solo existen dos modos a utilizar- modo operativo (en funcionamiento) y modo en espera.
Bajo el modo en espera, el ícono de la función seleccionada se enciende. Puede seleccionar la función 
deseada presionando el boton          o          . Luego presioneel botón            para dar comienzo a la operación 
seleccionada. 

Bajo el modo operativo, el ícono de la función seleccionada titila y las demás están apagadas. La pava volverá 
al modo en espera si se presiona el botón         , o cuando la función seleccionada se haya completado.


