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Notas sobre el cable:

a) Un cable de alimentación corto (o el cable de alimentación separado) debe proporcionarse
para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con una cuerda larga.
b) Los cables de alimentación o cables de extensión son disponibles y se pueden utilizar si presta
atención en su uso.
c) Si se usan cables de alimentación largos separados o cables de extensión,
1) La clasificación eléctrica marcada del cable de alimentación separado o del cable de
extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del aparato.
2) Si el aparato es del tipo conectado a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos
con conexión a tierra,
3) El cable más largo se debe arreglar de modo que no se cuelgue en el contador o la mesa
donde puede ser tirado por los niños o tropezarse.
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ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que todos los accesorios estén completos y el aparato no esté dañado
Agregue agua en el tanque de agua al nivel máximo y caliente el agua por varias veces
sin el polvo del café, después deseche el agua. Limpie bien todas las partes separadas
con agua tibia.

USO DE LA CAFETERA

1. Abra la tapa superior y llene el tanque de agua con agua potable. El nivel de agua no
debe exceder el nivel máximo marcado en el medidor de agua.
2. Coloque el embudo en el soporte del embudo y asegúrese de que el embudo está
montado correctamente. A continuación, coloque el filtro correctamente.
3. Agregue el polvo de café en el filtro. Por lo general, una taza de café necesita una
cuchara nivelada de polvo de café, pero puede ajustar de acuerdo a su gusto personal.
A continuación, cierre la tapa superior.
4. Coloque la jarra en el plato caliente.
5. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente. La pantalla LCD mostrará
12:00 y parpadeará.
6. Presione el botón de encendido / apagado una vez, el indicador en él se iluminará en
azul. El aparato comenzará a funcionar.
7. El proceso de cocción puede ser interrumpido presionando el botón de encendido /
apagado una vez en cualquier momento en el funcionamiento. El aparato continuará
trabajando una vez que se vuelva a encender / apagar.
Nota: Usted 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 finalice la cocción (aproximadamente un minuto
después de que el café deje de gotear).
Nota: el café que obtenga será menor que el agua que ha agregado, ya que un poco
de agua es absorbido por el café molido.
9. Cuando el proceso esté terminado, si no quiere servir inmediatamente, mantenga la
cafetera energizada, el café puede mantenerse caliente en la placa de mantenimiento.
El aparato se cortará automáticamente después de dos horas si no se ha
desconectado manualmente al finalizar la cocción. Para un sabor de café óptimo,
servirlo justo después de la elaboración.
10. Apague siempre la cafetera y desconecte la fuente de alimentación cuando no la use.
Precaución: Cuando se vierte café, el ángulo inclinado momentáneo de la jarra no debe
ser más de 45 grados desde la posición vertical, se verterá el café lentamente hasta que
la jarra esté vacía, de lo contrario el café en la jarra se apresurará a la parte inferior de
la tapa de la jarra , Y el café fluirá hacia fuera de dos bordes de la tapa y dañará a
persona!

FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Fig.1

Fig.2

Si no desea que la cafetera empiece a funcionar de inmediato, por ejemplo, ahora
son las 12:00, usted espera que la cafetera comience automáticamente a las 13:03
en la que puede configurar la función de inicio automático de la siguiente manera:
1. Pulse el botón de Configuración Tardía una vez, la palabra Reloj se muestra en la
esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presione continuamente el botón Hora y Minuto para ajustar la hora actual (reloj real),
es decir, 12:00, (Vea la figura 1). Si no presiona y mantiene presionado el botón Hora y
Minuto por 15S, la palabra Reloj no aparecerá en la pantalla.
Nota: el ciclo de tiempo es de 24 horas.
3. Pulse de nuevo el botón Configuración Tardía y la palabra Hora aparecerá en la
esquina superior izquierda de la pantalla
4. Ajuste el tiempo de inicio diferido pulsando el botón Hora y Minuto repetidamente, es
decir 13:03 (vea la Fig. 2)
5. Después de ajustar el tiempo de preajuste, presione el botón Configuración Tardía una
vez, la letra Temporizador en la pantalla LCD desaparecerá. El LCL5 mostrará el reloj
actual. Presione el botón Elaboración Tardía y la luz amarilla será brillante. El aparato
comenzará a preparar café cuando llegue el tiempo de preparación tardía.
6. Presione el botón de encendido / apagado una vez, el indicador en esto se iluminará en
azul.
Nota: Puede cancelar la función de arranque automático pulsando el botón de
encendido / apagado una vez para detener el aparato, si desea preparar el café de
nuevo inmediatamente, deberá pulsar el botón de encendido / apagado una vez para
iniciar la preparación inmediata. Si desea cambiar la hora de inicio automático,
sólo siga de nuevo los 1-4 pasos anteriores.
Cuando llegue el tiempo, el indicador se iluminará en verde, entonces el aparato
empezará a preparar. El aparato se cortará automáticamente después de 40
minutos si no se ha desconectado manualmente al finalizar la preparación.

MEMORIA

Si la fuente de alimentación se ha roto o desenchufa el cable de alimentación
involuntariamente en el funcionamiento, se continuará el funcionamiento anterior
automáticamente desde el punto en que se produjo la desconexión, siempre que la
pausa no supere los 10s, incluso sin pulsar ningún botón. En el caso de que el
tiempo de pausa exceda de 10, la pantalla muestra el ajuste por defecto, el aparato
debe ser reiniciado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar este aparato antes de limpiarlo. Para

protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato
en agua o líquido.Después de cada uso, asegúrese de que el enchufe esté primero
retirado de la toma de corriente.
1) Limpie todas las piezas desmontables después de cada uso en agua caliente y
jabonosa.
2) Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave y húmedo para
eliminar las manchas.
3) Las gotas de agua pueden acumularse en el área sobre el embudo y gotear sobre
la base del producto en la elaboración. Para controlar el goteo, limpie el área con un
paño limpio y seco después de cada uso del producto.
4) Utilice un paño húmedo para limpiar suavemente la placa caliente. Nunca utilice
un limpiador abrasivo para limpiarla.
5) Reemplace todas las piezas y guárdelas para el siguiente uso.

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Para mantener su cafetera funcionando eficientemente, debe limpiar los depósitos
de minerales dejados por el agua regularmente de acuerdo a la calidad del agua en
su área y la frecuencia de uso del aparato, el detalle es el siguiente:
1. Llene el tanque de agua con agua y desincrustante hasta el nivel máximo en el
medidor de cafetera (la proporción de agua y desincrustante es 4: 1, el detalle se
refiere a la instrucción de desincrustante. Por favor, use " desincrustador
doméstico", puede utilizar el ácido cítrico en lugar del desincrustante (las cien
partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Coloque la jarra en la placa caliente, preste atención a dejar la línea central de
jarra alinear con la de la cesta de preparación.
3. Presione el botón de encendido / apagado una vez y el indicador en este se
iluminará en azul. Después de un tiempo, el agua se desprenderá automáticamente.
4. Después de filtrar el equivalente de una taza y luego apagar el aparato
presionando dos veces el botón de encendido / apagado. El indicador se ilumina en
azul y se extinguirá después de 15s.
5. Deje que la solución funcione por 15 minutos, repita los pasos de 3-5
6. Encienda el aparato presionando el botón on / off una vez y salga del agua hasta
que el tanque de agua esté completamente vacío.
7. Enjuague el aparato con agua al menos 3 veces.

CONSEJOS PARA EL CAFÉ PERFECTO

1. Una cafetera limpia es esencial para hacer un café de perfecto sabor. Limpie
regularmente la cafetera como se especifica en la sección "LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO". Utilice siempre agua fresco y frío en la cafetera.
2. Guarde el polvo de café no usado en un lugar fresco y seco. Después de abrir un
paquete de café en polvo, vuelva a sellarlo firmemente y guárdelo en un
refrigerador para mantener su frescura.

3. Para obtener un sabor de café óptimo, compre granos de café enteros y muélelos
finamente antes de prepararlo.
4. No reutilice el polvo del café puesto que esto reducirá grandemente el sabor del
café. No se recomienda recalentar el café ya que el café está en su sabor máximo
inmediatamente después de la preparación.
5. Limpie la cafetera cuando la sobreextracción cause oleosidad. Pequeñas gotas de
aceite en la superficie del café negro elaborado se deben a la extracción del aceite
del café en polvo.
6. El aceite se puede producir con más frecuencia si se utilizan cafés muy asados.

Eliminación correcta de este producto
Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o
la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelos
responsablemente para promover la reutilización sostenible de los
recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas
de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde
adquirió el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje seguro
del medio ambiente.

