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01. Este producto solo puede ser utilizado por niños 
mayores de 8 años, siempre y cuando, sean 
supervisados por un mayor.

02. La limpieza y el mantenimiento de la cafetera no deben 
ser realizados por niños menores de 8 años.

03. La cafetera puede ser utilizada por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas 
si se les han dado las instrucciones necesarias sobre el 
uso del producto y entienden los peligros involucrados.

04. Los niños no deben jugar con el producto.
05. Si el cable de alimentación está dañado, acuda al 

servicio técnico autorizado para que el mismo lo 
reemplace.

06. Este aparato fue diseñado sólo para uso doméstico.
07. 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.

08. Este aparato posee un enchufe con descarga a tierra; 
asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien 
conectado a tierra.

09. Desenchufe el producto 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.
12. Use el producto sobre una superficie firme y lisa, lejos 

del alcance de los niños.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

SIGA LAS INDICACIONES
AL UTILIZAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
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Partes del Producto

1. Tapa
2. Depósito de agua
3. Jarra
4. Botón encendido
5. Manija
6. Filtro

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 podría agrietarse. Tampoco 
coloque la jarra caliente sobre superficies frías.

16. No toque las superficies calientes, solo utilice la manija 
de la jarra o el botón de encendido.

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 podría dañar el equipo.

19. Desconecte del tomacorriente cuando el aparato no 
esté en uso y antes de limpiarlo. Antes de poner o 
quitar las piezas, y antes de limpiar el aparato, deje que 
el mismo se enfríe.

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.
23. Evite salpicaduras en el conector.
24. Existe riesgo de potenciales lesiones por el mal uso, 

sea precavido.
25. La superficie del elemento calefactor está sometida 

a calor residual luego del uso, evite el contacto con la 
misma.
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CONOZCA SU CAFETERA
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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 se indica en el 
apartado de Limpieza y mantenimiento.

1. Conecte el enchufe al tomacorriente.
2. Llene la jarra con agua fría.
3. Abra la tapa y llene el depósito hasta el nivel deseado. 

No exceda el nivel máximo.
4. Coloque el filtro y use una cuchara dosificadora para 

agregar el café molido dentro.
5. Ponga la jarra en la cafetera.
6. Cierre la tapa y coloque el botón de encendido en la 

posición 1. La tapa de la jarra debe estar cerrada para 
desbloquear la función de detención de goteo.

7. Una vez que se termine de hacer todo el café, el mismo 
se mantendrá caliente gracias a la placa calefactora 
donde se apoya la jarra. Para mantener el aroma del 
café, le recomendamos no mantener el café caliente por 
más de una hora.

1. Limpie la cafetera regularmente como se describe en el 
apartado de 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 preparar el café.

4. No reutilice el café. Una vez preparado el café, debe 
limpiar el filtro y desechar los residuos.

5. No recaliente el café

1. Antes de limpiar la cafetera, déjela enfriar por completo y 
luego desconéctela de la 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 detergente. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

TIPS IMPORTANTESANTES DEL PRIMER USO

MODO DE USO
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