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Medidas de Seguridad

SIGA LAS INDICACIONES AL UTILIZAR 
ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. Este producto sólo puede ser utilizado por 
niños mayores de 8 años, siempre y cuando, sean 
supervisados por un mayor.
2. La limpieza y el mantenimiento de la cafetera no 
deben ser realizados por niños menores de 8 años. 
Manténgalos alejados del producto.
3. La cafetera puede ser utilizada por personas 
con capacidades físicas, sensoriales o mentales 
reducidas. También por personas con poco 
conocimiento del dispositivo, si se les han dado las 
instrucciones necesarias sobre el uso y entienden los 
peligros involucrados.
4. Los niños no deben jugar con el producto.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el servicio técnico autorizado.
6. Este aparato fue diseñado sólo para uso 
doméstico.
7. Antes de conectar la cafetera a la corriente 
eléctrica, verifique que el voltaje especificado en el 
producto sea igual al de su hogar. Si no es el mismo, 
contáctese con el servicio técnico autorizado.
8. Este aparato posee un enchufe con descarga a 
tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa 
esté bien conectado a tierra.
9. Desenchúfelo cuando no esté en uso.
10. No deje el cable suspendido en el borde de una 
mesa o mesada, ni sobre superficies calientes.
11. No coloque el producto cerca o sobre mecheros, 
tampoco sobre superficies calientes.
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12. Use el producto sobre una superficie firme y lisa, 
lejos del alcance de los niños.
13. No sumerja el cable, el enchufe o la cafetera en 
ningún líquido.
14. Vierta el café lenta y cuidadosamente para evitar 
posibles derrames o quemaduras.
15. Nunca deje la jarra vacía sobre la superficie de 
calentamiento, ya que puede agrietarse.
16. No toque las superficies calientes. Use las manijas 
o perillas.
17. Nunca use el aparato si la jarra presenta signos de 
grietas o si tiene la manija suelta o debilitada. 
18. El uso de accesorios no recomendados por el 
fabricante puede dañar el equipo.
19. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato 
no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se 
enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de 
limpiar el aparato.
20. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada y no 
la abra mientras la cafetera esté funcionando.
21. No utilice el aparato para otro uso que no sea el 
indicado.
22. No utilice la cafetera en el exterior.



Conozca su cafetera

Partes del Producto

1. Tapa
2. Depósito de agua
3. Display digital
4. Jarra
5. Manija
6. Cuerpo principal
7. Superficie caliente
8. Filtro lavable
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Antes del primer uso

1. Quite todos los envoltorios.
2. Verifique que el producto tenga todos los 
accesorios.
3. Llene el depósito hasta el nivel máximo, indicado 
con la marca MÁX, y deje salir el agua caliente sin 
colocar café en el filtro. Repita este procedimiento 
varias veces.
4. Limpie y seque todas las piezas como indica la 
sección “Limpieza y mantenimiento”.

Modo de uso

1. Abra la tapa superior (1) y llene el depósito con 
agua potable. El volumen no debe exceder el nivel 
MÁX del indicador de capacidad.
2. Coloque el filtro lavable (8) en el soporte, 
asegúrese de que esté ubicado correctamente, de lo 
contrario, la tapa superior no se puedrá cerrar. 
3. Ponga café molido en el filtro. Por lo general, una 
taza de café necesita una cucharada de café en 
molido, pero puede ajustarse de acuerdo al gusto 
personal. Cierre la tapa (1).
4. Coloque la jarra sobre la superficie caliente.
5. Enchufe el cable de alimentación al tomacorriente.
6. Presione el botón ENCENDIDO, este se iluminará y el 
aparato comenzará a funcionar.
7.  El proceso de preparación se puede interrumpir 
en cualquier momento, presionando el botón 



ENCENDIDO. Si presiona nuevamente el botón, 
el proceso se reanudará y el café continuará 
preparándose.
Nota: puede sacar la jarra, verter y servir en 
cualquier momento. El aparato dejará de gotear 
automáticamente pero el tiempo no puede exceder 
los 30 segundos.
8. Retire la jarra para servir cuando termine de 
elaborar el café (aproximadamente un minuto más 
tarde después de que el café deje de gotear).
Nota: el volumen de  café que obtenga será menor 
que el agua que ha agregado, ya que parte del agua 
es absorbida por el café molido.
9. El café se mantendrá caliente dentro de la jarra 
durante 40 minutos. Para que el sabor del café sea 
óptimo, sírvalo justo después de la elaboración.
10. Cuando deje de utilizar la cafetera desconéctela 
de la fuente de alimentación.

Display

Programar hora
1. Presione dos veces el botón PROGRAMAR.
2. Mantenga presionado el botón HORAS y MINUTOS. 
Verá que los números en el display cambian.
Nota: el ciclo de tiempo es de 24 horas.

Función retrasar
Esta función se utiliza cuando el usuario no desea 
que la cafetera comience a funcionar de inmediato.
1. Presione el botón PROGRAMAR, una vez. La luz led 
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se iluminará en color verde y parpadeará.
2. Configure la hora de inicio del proceso, 
presionando el botón HORAS y MINUTOS 
repetidamente.
3. Presione el botón retrasar. La luz led dejará de titilar 
y quedará prendida.
Nota: puede cancelar la función RETRASAR 
oprimiendo el botón ENCENDIDO.
4. Cuando el reloj alcance la hora programada, 
la luz led será roja y comenzará el proceso de 
calentamiento del agua.
Si no desea tomar el café inmediatamente después 
de que termine el proceso, puede dejar la cafetera 
prendida y el café se mantendrá caliente dentro de 
la jarra. Luego de 40 minutos, la cafetera se apagará 
automáticamente.

Intensidad
Esta función ajusta la intensidad del café. Oprima el 
botón INTENSIDAD para preparar un café fuerte.
Se iluminará la luz led que se encuentra al costado 
del botón.



Tips importantes

1. Limpie la cafetera regularmente como se describe 
en la sección “Limpieza y mantenimiento”.
2. Almacene el café molido en un lugar fresco y 
seco. Después de abrir el paquete, vuelva a cerrarlo 
herméticamente y guárdelo en la heladera para 
mantener sus propiedades.
3. Para lograr un sabor óptimo, compre granos de 
café y muélalos al momento de prepararlo.
4. No reutilice el café. Una vez preparado el café, 
debe limpiar el filtro y desechar los residuos.
5. No recaliente el café.

Limpieza y mantenimiento

1. Antes de limpiar la cafetera, déjela que se enfríe y 
luego desconéctela del toma de corriente.
2. Nunca sumerja el cuerpo de la cafetera o el 
cable en agua, ni permita que la humedad entre en 
contacto con estas partes.
3. Limpie el cuerpo con un paño suave o húmedo, 
nunca use limpiadores abrasivos.
No sumerja la base de alimentación en agua u otro 
líquido.
4. Limpie todas las partes desmontables bajo el grifo, 
con agua y jabón. 
5. Pueden acumularse gotas de agua en el área 
la cubierta del filtro y gotear sobre la base del 
producto durante la preparación. Para controlar 
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el goteo, limpie el área con un paño limpio y seco, 
después de cada uso.

¿Cómo eliminar el sarro?
1. Llene el depósito con agua y descalcificador 
hasta el nivel máximo (la proporción de agua y 
descalcificador es 4: 1). Utilice undescalcificador 
doméstico o ácido cítrico (cien partes de agua y tres 
partes de ácido cítrico).
2. Coloque la jarra.
3. Asegúrese de que el filtro lavable esté montado en 
su lugar.
4. Encienda el aparato y deje que se realice el 
proceso completo.
5. Después de prepara una taza, apague el aparato.
6. Deje la solución en reposo durante 15 minutos y 
repita los pasos 3-5.
7. Encienda el aparato y deje correr la solución hasta 
que el tanque de agua esté completamente vacío.
8. Enjuague haciendo funcionar el aparato con agua 
limpia al menos 3 veces.

Atención: nunca utilice amoníaco u otros 
productos para quitar el sarro. Estos pueden ser 
perjudiciales para la salud porque no son aptos para 
beber.
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