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Advertencia de seguridad
Es necesario prestar atención a estas advertencias para evitar riesgo de
lesiones corporales y daños al aparato.
No utilice el aparato si está dañado de alguna manera. En el primer signo
de defectos o ruidos o olores inusuales, apague el aparato y desenchúfelo.
En tales casos, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
Utilice el aparato únicamente si el cable de alimentación está intacto. Si el
cable está dañado, debe ser reemplazado: póngase en contacto con un
centro de servicio autorizado. Peligro de descargas eléctricas. No deje el
cable de alimentación cerca de superficies calientes, bordes afilados u
otros objetos afilados. Al desconectar el aparato, tire el enchufe, no el
cable; de lo contrario, podría dañarse.
Conecte el aparato únicamente a tomas de corriente que cumplan los
requisitos legales. Asegúrese de que la tensión de alimentación coincida
con la indicada en la placa de datos en la parte inferior del aparato.
Para evitar el riesgo de incendio, coloque el aparato en una superficie
plana y resistente al calor. Utilice y guarde el aparato sólo en interiores.
¡No deje que el cable de alimentación oscile! Coloque el cable de manera
que no haya riesgo de disparo.
No permita que el aparato sea utilizado por niños o personas con
facultades mentales, físicas o sensoriales deterioradas o con experiencia y /
o habilidades insuficientes, a menos que estén bajo la supervisión y guía
cuidadosas de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben
estar bajo supervisión para evitar que jueguen con el aparato.
Cierre siempre la palanca. Nunca abra la palanca mientras el aparato esté
funcionando.
Nunca coloque las manos dentro del compartimiento de la cápsula.
¡Peligro de lesiones! No retire nunca piezas del aparato. No inserte objetos
en las aberturas. ¡Esto podría causar descargas eléctricas! Cualquier
operación no descrita en este manual de instrucciones debe ser realizada
por un Centro de Servicio Autorizado.
Limpie el aparato cuidadosamente y con regularidad. Si no se limpia, la
acumulación que se forma puede ser peligrosa para su salud. Desconecte el
aparato y déjelo enfriar antes de limpiarlo.
Descalcifique

el

aparato

regularmente,

siguiendo

las

instrucciones

proporcionadas. Si no lo hace, el aparato puede estar dañado y puede resultar
dañino para su salud.

Asegúrese de que los elementos eléctricos, el enchufe y el cable estén
secos. Nunca sumerja el aparato en agua. Proteja el aparato de los
aerosoles y goteos. El agua y la electricidad juntos constituyen un riesgo
de electrocución.

2. Instrucciones de uso y eliminación
El aparato ha sido fabricado con materiales de alta calidad que pueden ser
reutilizados o reciclados. Deseche el aparato en un centro de recogida
adecuado.
Cuando decida desechar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente. A
continuación, corte el cable de alimentación lo más cerca posible del cuerpo
del aparato.
Al final de su vida útil, los productos no deben eliminarse con los desechos
domésticos sin clasificar. Deberá llevarse a un centro de recogida de residuos
selectivos adecuado creado por las autoridades locales o devuelto a un
minorista que preste este servicio. La recogida selectiva de un aparato
electrodoméstico evita un posible impacto negativo sobre el medio ambiente
y la salud derivado de una eliminación inadecuada y permite recuperar los
materiales de que se trata para obtener ahorros significativos de energía y
recursos. El símbolo del contenedor de ruedas cruzado aplicado sobre el
producto destaca la necesidad de disponer de aparatos eléctricos por
separado. La eliminación inadecuada del producto por parte del usuario
estará sujeta a sanciones administrativas específicas previstas en la
normativa vigente. El embalaje está hecho de materiales reciclables. Póngase
en contacto con las autoridades competentes para obtener información
sobre la legislación local.

3. Uso previsto
Uso previsto
El aparato está hecho para preparar café y dispensar agua caliente. Está
destinado para uso doméstico y debe utilizarse de acuerdo con estas
instrucciones. El uso del aparato de otra forma que no sea indicada en este
documento podría causar daños a las personas y anular la garantía. El fabricante
no se hace responsable de las lesiones ocasionadas por el uso indebido del aparato.

4. Siga las instrucciones (Símbolos)

Este es el símbolo de advertencia de seguridad. Se utiliza para llamar su atención
sobre los posibles riesgos de lesiones corporales.
Respete los mensajes de seguridad proporcionados para evitar posibles lesiones
o la muerte.
NOTA
Este es el símbolo utilizado para resaltar algunas acciones que optimizarán el
uso del aparato.

Aptas para el lavavajillas.

No apto para lavavajillas.

Este símbolo se utiliza para resaltar una indicación de luz
intermitente para curar.
Este símbolo se utiliza para resaltar una indicación de luz
intermitente durante el trabajo.

A) Descripción:

1) Mango

13) Cubierta del tanque de agua

2) Cuerpo izquierdo

14) Cuerpo derecho

3) Boca de la cápsula

15) Mango

5) Caja de bandeja de goteo

16) Botón de pequeña taza

6) Soporte de la caja de cápsula

17) Interruptor de encendido / apagado

7) Caja de la cápsula

18) Botón de grande taza

8) Tapa de caja de goteo

19) Soporte de salida de café

9) Cable de alimentación

20) Perspectiva de salida de café

10) Filtro

21) Salida de café

11) Corcho

22) Tapa de salida del café

12) Depósito de agua

B) Primer uso o después de un largo período de desuso:

1) Configuración del aparato.
1.1) Coloque la máquina en una superficie sólida y nivelada que sea resistente al
agua y al calor.

1.2) Compruebe que el recipiente de la cápsula usada se ha introducido hasta el
tope y que el goteo está en su lugar.

2) Llenando el tanque con agua.
2.1) Llene el tanque de agua con agua fresca del grifo o agua potable hasta la
marca MAX.

2.1.1) Vierta el agua a través del tanque de agua con bisagras o,

alternativamente, tire de los lados del tanque de agua y tire de esto hacia arriba
y hacia fuera. Y luego llenarlo de agua. Al insertarlo, presione ligeramente el
depósito de agua para asegurarse de que la válvula en la base encaja en la
carcasa.

3) Doble la palanca hacia abajo.
3.1) La palanca debe estar en la posición hacia abajo. Si es necesario, doble hacia
abajo.

4) Colocación de la taza.
4.1) Coloque una taza debajo de la salida de café

5) Conexión y encendido de la máquina.
5.1) Enchufe a una toma de corriente de fácil acceso.

5.2) Presione el interruptor de encendido / apagado para encender la máquina. Los botones de
selección de café parpadearán y el indicador luminoso parpadeará en rojo.

Encendido

6) Pulse el botón de selección de café.
6.1) Presionando cualquier botón de selección de café. La bomba arranca. Tan
pronto

como

las

tuberías

se

llenan

de

agua,

la

bomba

se

almacena

automáticamente. Una pequeña cantidad de agua corre hacia la taza debajo de la
boquilla, el agua se detendrá automáticamente después de 10s.

6.2)Pulsa nuevamente el botón para confirmar, el aparato comienza con el
calentamiento para la preparación del café.

7) Enjuague la máquina: Después de encender la máquina por primera vez o de no
haber utilizado la máquina durante más de dos días, enjuague la máquina dejando
pasar dos tazas de agua (sin cápsula).

7.1) Llene el tanque de agua con agua del grifo fresca o fría o agua potable
hasta la marca MAX.

7.2) Coloque un recipiente amplio debajo de la salida de café. La palanca debe
estar en la posición (Asegúrese de que el tanque de agua tenga agua)

7.3) Tan pronto como los dos botones de selección de café mantengan
encendidos permanentemente. Para presionar botón de pequeña grande taza.
La bomba arrojará agua a través de los tubos que luego va en la taza por debajo.
7.4) Vierta el agua que está en la taza.
7.5) Repita los pasos 2 a 4.
7.6) Al final de esta operación, vacíe el agua del conector de la cápsula usada.

C) Preparación del café:
1) Llene el tanque de agua con agua fresca del grifo o agua potable hasta la
marca máxima.

2) Los botones y la luz indicadora de la alarma parpadearán simultáneamente,
finaliza el calentamiento de alrededor de 70sec luego las luces permanecen
encendidas constantemente.

3) Levante la palanca completamente e inserte una cápsula, luego cierre la
palanca y coloque una taza debajo de la salida de café.

Nota: Los modos de café
están listos

4) Presione el botón de taza pequeña, grande, la preparación parará
automáticamente. (Para detener el flujo de café o recargar el café, presione de
nuevo.)

Taza pequeña Taza grande
1) Complete la preparación, levante y cierre la palanca para expulsar la cápsula en el tazón
de cápsula usada.
Abierto

Cerrado

D) Montaje / desmontaje del depósito de agua y del cabezal de salida
de café:

1) Ensamblaje del tanque de agua:
Tom e as im ie nt o de lo s la do s de l ta nqu e de agu a co mo ilu s tra n y
tira nd o de é l pa ra arri ba y hac i a fu e ra .

2) Montaje del cabezal de salida del café.
2.1) Presione las dos lengüetas en los lados de la salida de café en todo el recorrido
y tire de la salida de café hacia adelante y hacia fuera.

3) Conjunto de recipiente de cápsula usado

3.1) Saque el conjunto del recipiente de la máquina y vierta las cápsulas usadas.

3.2) Quite las piezas una por una

E) Limpieza
l) Limpieza del depósito de agua:
1.1)El tanque de agua debe limpiarse una vez por semana. Lave el tanque de agua
y un detergente suave. Enjuáguelo a fondo con agua corriente y séquelo. El tanque
no es apto a lavavajillas.

2) Limpieza de la salida de café.
2.1) Presione las dos lengüetas en los lados de la salida de café en todo el camino y

tire del caño de café en todo el camino y tire de la salida de café hacia delante y hacia
fuera.

2.2) Lave la salida de café con agua tibia y con un poco de detergente suave, luego
enjuague bien con agua limpia completamente y séquela bien.

3) Limpieza del recipiente de la cápsula usada y de la bandeja de goteo / rejilla
3.1) Saque la unidad de la máquina por la bandeja de goteo.
3.2) Quite las piezas una por una

3.2) Saque la rejilla de goteo y use el recipiente de la cápsula y lave las partes
individuales en agua y detergente líquido.

3.3) Seque completamente todas las piezas.

F) Alarma de descalcificación:

1) Si los botones de pequeña y grande taza parpadean en naranja, la máquina
debe ser descalcificada. Haga esto dentro del próximo par de dias. No espere
más tiempo, de lo contrario la recolección de cal que un agente descalcificante
ya no tendrá ningún efecto.

Durante la descalcificación la luz indicadora
parpadea

2) Coloque un recipiente con una capacidad de al menos 280 ml debajo de la
salida de café. Deberá vaciar el recipiente dos veces durante el proceso de
descalcificación.

3) Ciclo de descalcificación:
3.1) Doble la palanca hacia abajo.

3.2) La máquina APAGADA, presiona el botón de pequeña taza y botón ENCENDIDO
/ APAGADO;

4) Encienda y luego suelte los botones, el botón ENCENDIDO rojo y el LED amarillo
parpadea; Las luces azules del botón de pequeña taza y el botón de grande taza se
destellan;

5) Presione el botón ENCENDIDO para poner en escena la descalcificación en el
primer ciclo de fase. Los LED amarillo y rojo del botón ENCENDIDO parpadearán
una vez alternativamente, al final de la primera fase el zumbador emitirá un pitido

y pasará al segundo ciclo de fase.

6) Repita 5 veces y vaya al final de la fase 1 Sugerencia: El proceso dura aprox.
50 mimutos:

La máquina bombea la solución de descalcificación en las tuberías varias veces en
intervalos de 10 minutos. Cada vez se dispensa aproximadamente 125 ml en el
recipiente.

7) 2 º ciclo de fase el LED azul del botón de pequeña taza y el botón de grande taza

parpadean, al final los LEDs azules fijo y el zumbador pita una vez - para salir del

menú rutina secundaria presione el botón de taza pequeña y el botón de taza
grande.

Sugerencia: Si la función se ha pausado al presionar el botón de taza pequeña,
luego presione el botón de encendido / apagado para activar la función.

8) Vierta el agua dispensada cada vez para asegurarse de que el recipiente no
rebose.

G) Ajuste de la fuerza del café:
SUGERENCIA: ajustar la fuerza del café para que se adapte a su gusto personal por

ajustar la cantidad de agua. Puede hacer esto para un solo procedimiento de

elaboración o guardar el ajuste.

L) Ajuste permanente la resistencia ( guarde el ajuste).

1.1) Puede cambiar los ajustes de fábrica para agua permanentemente. Esto le

permite a usted su café favorito cada vez con exactamente la fuerza que usted
prefiere. Usted puede personalizar el ajuste para cada tipo de café: un ajuste para
taza pequeña, otro para la taza grande.
1.2) Proceder de la misma manera

G) Solución de problemas:
1)Solución de alarma:
1.1) El zumbador enciende 10 veces, led amarillo de grande taza parpadea. Esto
detendrá inmediatamente el procedimiento de preparación.

Luz indicadora de alarma

1.2) Doble de nuevo la palanca para apagar la señal acústica

4) Alarma del tanque vacío de agua:
2.1) Este estado de alarma se activa automáticamente cuando el interruptor del
tanque de agua se apaga. Las luces amarillas del botón de taza pequeña y el botón
de taza grande parpadean.

2.2) Ir al estado de llenado de agua. Acaba el lleno de agua, las luces amarillas se
apagan. Las luces azules parpadean o se fijan.

H) Mantenimiento diario:
1) Retire el depósito de agua. Vacíe y enjuague el tanque. El tanque de agua NO es apto a
lavavajillas.
2) Presione las dos lengüetas en los lados de la salida de café en todo el trayecto y tire de la
boquilla de café en todo el recorrido y tire de la salida de café hacia adelante y hacia fuera.

5) Tire del conjunto del recipiente y vierta las cápsulas usadas.

Utilice

un

paño

suave

y

un

detergente neutro para limpiar las
superficies del aparato.

Las partes de plástico de la

máquina, incluido el depósito de
agua,

NO

lavavajillas.

son

aptas

para

I) Datos técnicos:
Temperatur
a ambiental:
10℃〜40℃

220-240V
50/60HZ
1250W
la

(Vea

placa

datos
parte

en

de
la

inferior

de la máquina)

Max.20bar

Aprox.2.9kg

Agua: Max
670mL

.:

Temperatura
ambiental:
10 ℃ ~ 40 ℃
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