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MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las 
siguientes precauciones de seguridad básicas. 

1. Lea atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el artefacto, las mismas contienen im-
portantes indicaciones relativas a la seguridad 
de instalación, de uso y de mantenimiento.
2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no 
comercial.
3. Antes del uso, verifique que el voltaje del 
tomacorriente coincida con el indicado en la 
placa de especificaciones de la unidad. Siem-
pre verifique el producto antes de enchufarlo. 
4. Controle que los niños no jueguen con el ar-
tefacto ni sus elementos de empaque. 
5. Este aparato no está diseñado para ser uti-
lizado por niños menores a 8 años; personas 
con capacidades físicas, sensoriales o men-
tales reducidas; individuos con falta de expe-
riencia y conocimiento; todo ellos a menos que 
una persona responsable de su seguridad los 
supervise, les indique cómo utilizarlo de man-
era segura y explique los peligros que implica. 
Asimismo, las tareas de limpieza y manten-
imiento no deben estar a cargo de las perso-
nas mencionadas anteriormente, a menos que 
se los supervise. 

6. Inspeccione el artefacto y su cable regular-
mente. 
7. Evite que el cable cuelgue del borde de me-
sas o estantes, y que toque superficies cali-
entes.
8. No coloque ni utilice este producto sobre 
una superficie caliente, ni cerca de las llamas 
(por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe uti-
lizarse en superficies lisas y secas donde el 
mismo pueda ser apoyado firmemente. 
9. No utilice el aparato con las manos moja-
das, tampoco sobre un piso, superficie o am-
biente húmedo o mojado. En caso de que el 
artefacto se humedezca o moje desenchúfelo 
inmediatamente sin tirar del cable. 
10. Nunca utilice un artefacto que tenga el 
cable o el enchufe dañados, que haya presen-
tado fallas o que haya sufrido daños de algún 
tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de 
servicio técnico autorizado más cercano para 
que sea revisado y se le realicen reparaciones 
o ajustes necesarios. 
11. Si se daña el cable de alimentación, solo el 
fabricante, su agente de servicio autorizado o 
una persona capacitada pueden reemplazarlo, 
a fin de evitar cualquier lesión del usuario o 
rotura del producto. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

Tapa del tanque de agua

Depósito de filtro Medidor de nivel de agua

Jarra de vidrio Botón ON/OFF

Tanque de agua

Filtro

Placa de calentamiento
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12. En caso de detectar un funcionamiento 
anormal del producto, apague el equipo, des-
enchúfelo y póngase en contacto con un agente 
autorizado de la marca. No intente reparar el 
producto usted mismo. Asimismo, debe de-
senchufarse el artefacto: - Ante cualquier 
anomalía de funcionamiento; - Antes de limpi-
arlo o repararlo; - Luego de cada uso. 
13. No lo desenchufe tirando del cable. 
14. El uso de accesorios no recomendados 
por el fabricante del artefacto puede provocar 
lesiones, así como incendios, descargas eléc-
tricas o lesiones.
15. No utilice el artefacto al aire libre.
16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún 
otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un 
shock eléctrico. 
17. Desconecte siempre el producto de la elec-
tricidad si no está observándolo, así como an-
tes de colocar y retirar accesorios, y antes de 
limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato 
se enfríe antes de retirar o colocar accesorios 
y/o limpiarlo. 
18. Desconecte el aparato siempre antes de 
ser limpiado. Luego, siga las instrucciones de 
Cuidado y Limpieza del manual. 
19. Utilice el artefacto sólo para los fines que 
fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no 
fuera el apropiado para el cual este producto 
ha sido concebido, eliminará toda responsa-
bilidad del fabricante sobre eventuales daños 
derivados del uso inapropiado.
20. No opere el producto sin agua en el tanque. 
21. Tenga cuidado con el vapor generado del 
calentamiento de agua y el café caliente ya que 
puede provocar quemaduras. 
22. Conserve estas instrucciones para futuras 
referencias. 

ANTES DE UTILIZAR EL
PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale el producto y retírele todo el 
embalaje. 
2. Mantenga el material del embalaje fuera del 
alcance de los niños, ya que puede provocar 
asfixia. 
3. Examine visualmente el producto para veri-
ficar que no presente daños visibles y que no 
le falte ninguna pieza. 
4. Antes de utilizar el producto con café, 
coloque agua en el tanque hasta el nivel máx-

imo. Utilice el producto sin colocar café hasta 
que el tanque de agua se vacíe por completo. 
Luego limpie todos los accesorios. 

DESCRIPCIÓN DE USO

1. Una vez realizada la primer limpieza del 
producto según la sección “ANTES DE UTI-
LIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ”, 
tome el producto, abra la tapa del tanque de 
agua y coloque agua hasta el nivel máximo. 
2. Agregue el café en polvo en el filtro per-
manente (recuerde que debe ser apto para la 
preparación de café de filtro). Por lo general, 
una taza de café necesita una cucharada de 
café, pero se ajusta según el gusto personal. 
Luego ensamble el filtro con café en depósito 
del filtro, y asegúrese de que el mismo esté 
bien ajustado, de lo contrario la tapa superior 
no se puede cerrar. Finalmente, cierre la tapa 
superior.
3. Coloque la jarra de vidrio sobre la placa de 
calentamiento. 
4. Enchufe el producto
5. Encienda el mismo, colocando el botón ON/
OFF en la posición ”I”. 

Nota: Puede interrumpir el funcionamiento 
de la cafetera cabiando de posición el botón 
ON/OFF y luego reanudar el funcionamiento 
volviendo a la posición “I” del botón. 

Nota: Puede sacar la jarra, verter y servir 
en cualquier momento. El aparato dejará de 
gotear automáticamente. El tiempo no puede 
exceder los 30 segundos.

6. Una vez agotada el agua del tanque, puede 
retirar la jarra. Se recomienda dejar esperar 
aproximadamente un minuto después de que 
el café deja de gotear.

Nota: El café que obtenga será menor que el 
agua que ha agregado, ya que se absorbe un 
poco de agua.
Evite tocar la cubierta y la placa de calentami-
ento ya que las mismas se encuentran cali-
entes.

7. Una vez finalizado el proceso, si no desea 
servir inmediatamente el café, puede dejar 
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la jarra sobre la placa de calentamiento. Re-
cuerde no apagar ni desconectar la cafetera. 
Si no desea utilizar este función, apague la 
cafetera y desenchufela. Para un sabor op-
timo del café, es recomendable beberlo justo 
después de haberlo preparado. 
8. Una vez que finalizó su uso, apague la 
cefetera y desenchufela. 

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el 
aparato antes de limpiarlo. Para evitar una 
descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni 
el enchufe ni la unidad principal en agua u otro 
líquido. 

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos 
(líquidos o aerosoles) ni con superficies ru-
gosas que puedan rallar la unidad. Límpielo 
solamente con un paño húmedo.
2. Limpie todas las piezas desmontables 
después de cada uso con agua tibia y  jabón.
3. Limpie la superficie exterior del producto 
con un paño suave y húmedo para eliminar las 
manchas.
4. Use un paño húmedo para limpiar suave-
mente el plato caliente. Nunca use limpiador 
abrasivo para limpiarlo.

Siempre almacene la unidad lejos del alcance 
de los niños en lugares libre de polvo y hume-
dad. Cuide que el cable no se dañe.

REMOCIÓN DE DEPÓSITOS
MINERALES 

Para mantener la cafetera operando efi-
cientemente, periódicamente deberá limpiar 
los depósitos minerales que deja el agua de 
acuerdo a la calidad de agua en su zona y la 
frecuencia de uso, se recomienda realizar esta 
limpieza de la siguiente manera: 

1. Llene el tanque con agua y descalcificante 
hasta el nivel máximo indicado en el tanque. 
La proporción de agua y descalcificante es 4 
partes de agua, 1 de descalcificante. Por fa-
vor utilice un descalcificante doméstico, puede 

usar también ácido cítrico, pero la relación 
será 1 parte de agua, 3 de ácido cítrico. 
2. Coloque la jarra debajo del embudo de pre-
paración. 
3. Asegúrese de que el embudo este colocado 
en su lugar. 
4. Encienda la cafetera y permita que elabore 
la solución descalcificante. 
5. Luego de completar una taza, apague la caf-
etera. 
6. Deje reposar la solución por 15 minutos y 
repita el paso 3 a 5. 
7.  Encienda la cafetera y deje correr la solu-
ción hasta que el tanque de agua este comple-
tamente vacío. 
8. Enjuague la cafetera, haciéndola funcionar 
solamente con agua al menos 3 veces.

AYUDA PARA UN GRAN CAFÉ

1. Una limpieza de la cafetera es esencial para 
lograr un buen café. Limpiar regularmente la 
cafetera como especifica en la sección “Cuida-
do y Limpieza”. Siempre use agua fría y fresca 
en la cafetera. 
2. Guarde el café molido sobrante en un lugar 
seco y frío. Luego de abrir un paquete de café 
molido, vuelva a cerrarlo herméticamente y 
guárdelo en una heladera para mantener su 
frescura. 
3. Para un café óptimo, compre todo el café en 
granos, y muela finamente antes de prepara-
rlo. 
4. No re use café molido, reducirá el sabor del 
mismo. No es recomendado re calentar café 
ya que el mismo se encuentra en su máximo 
sabor recién elaborado. 
5. Limpie la cafetera cuando el café acumule 
grasa en los filtros. 
6. La acumulación de grasa ocurre frecuente-
mente si se usan cafés muy tostados.
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 
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