CAFETERA
MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: CM4329AF-GS
Lea este manual detenidamente antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES
Cuando utilice aparatos eléctricos. Siempre deben seguirse precauciones básicas de
seguridad, incluyendo los siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que la tensión de salida corresponde a la tensión indicada en la etiqueta de
clasificación de la cafetera.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja
el cable, el enchufe o en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando un aparato es usado por o cerca de niños.
5. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar
antes de poner o quitar las piezas, y antes de limpiar el aparato.
6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato
funcione mal, o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato a un centro de
servicio autorizado para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar un
incendio, una descarga eléctrica o lesiones corporales.
8. No lo use al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, ni toque la
superficie caliente.
10. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
11. No utilice el aparato para otro uso que no sea previsto.
12. No limpie el recipiente con limpiadores, almohadillas de lana de acero u otro material
abrasivo.
13. Para desconectar, gire cualquier control a "Apagado", retire el enchufe de la toma de
corriente. Sostenga siempre el enchufe. Pero nunca tire del cable.
14. Se puede quemar si se retira la cubierta durante los ciclos de preparación. Tenga
cuidado de no quemarse por el vapor.
15. Algunas partes del aparato están calientes cuando funcionan, por lo que no toque con
la mano. Utilice únicamente asas o perillas.
16. Nunca deje la jarra vacía en la placa de calentamiento, de lo contrario la jarra puede
romperse.
17. Nunca utilice el aparato si la jarra presenta signos de grietas o jarra que tenga un
mango suelto o debilitado. Utilice solamente la jarra con este aparato. Utilice
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cuidadosamente como la jarra es muy frágil.
18. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y
conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de
forma segura y entienden Los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el
aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños
a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.
19. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
20. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
21. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie caliente o fría.
22. No permita que la cafetera funcione sin agua.
23. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales
como:
- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- Casas rurales;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- Ambientes tipo hospedaje que brinda desayuno y alojamiento.
24. Guarde estas instrucciones.

CONOZCA SU CAFETERA
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Top-Lid= Tapa superior
Funnel= Embudo
Anti Drip Valver = Válvula anti goteo
LCD = LCD
Carafe = Jarra
Water Tank = Depósito de agua
Main Housing = Tanque principal
Bottom Cover = Cubierta inferior
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PANEL DE CONTROL

Funcionar

AUTO

PROGRAMACIÓN

HORA

MINUTO

ENCENDIDO/APAGADO

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

USO DE LA CAFETERA
1. Abra la tapa del tanque de agua y llene el tanque de agua con agua potable fría. El nivel
de agua no debe exceder el nivel MAX como se indica en el indicador de agua.
2. Baje el soporte del embudo hacia fuera, coloque el embudo en el soporte del embudo,
coloque el papel de filtro en el embudo y asegúrese de que está montado correctamente.
3. Agregue el polvo de café adecuado 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 y,
a continuación, cierre el soporte del embudo.
4. Inserte la jarra en la placa de calentamiento horizontalmente.
5. Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente. La pantalla LCD mostrará
"12:00" y el color parpadeará, pero todas las luces del botón no se iluminarán.
6. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO, el indicador de FUNCIONAR se
iluminará en rojo. El aparato comenzará a funcionar.
7. El proceso de preparación puede ser interrumpido presionando el botón ENCENDIDO /
APAGADO dos veces en cualquier momento, y el indicador de FUNCIONAR se apagará.
El aparato continuará funcionando una vez que se vuelve a presionar ENCENDIDO /
APAGADO.
Nota: Usted puede sacar la jarra, verter y servir en cualquier momento. El aparato dejará
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de gotear automáticamente. Pero el tiempo no puede exceder los 30 segundos.
8. Retire la jarra para servir cuando finalice la preparación (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 calentamiento. El
aparato se cortará automáticamente después de 40 minutos si no se ha desconectado
manualmente al finalizar la preparación. Para un sabor de café óptimo, servirlo justo
después de la elaboración de la cerveza.
10. Apague siempre la cafetera y desconecte la fuente de alimentación cuando no la use.
Nota: preste atención a verter el café, de lo contrario puede ser herido como la temperatura
del café acaba de terminar es alta.

FUNCIÓN DE ARRANQUE AUTOMÁTICO
Si no desea que la cafetera empiece a funcionar inmediatamente, por
ejemplo ahora son las 5:10 pm, espera que la cafetera comience
automáticamente a las 8:15 de la tarde, primero siga los pasos 1 a 5 de
la sección anterior, Entonces puede configurar la función de inicio
automático de la siguiente manera:
1. Presione el botón PROGRAMACIÓN una vez, la palabra RELOJ

Reloj

CLO CK

17:10
Fig.1

Temporizador
TIM ER

20:15
Fig.2

aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Presione continuamente los botones HORA y MINUTO para ajustar la hora actual (reloj
real), es decir, 17:10 (Vea la figura 1).
Nota: el ciclo de tiempo es de 24 horas.
3. Presione el botón PROGRAMACIÓN una vez más y la palabra TEMPORIZADOR
aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
4. Ajuste el tiempo de inicio diferido presionando los botones HORA y MINUTO
repetidamente, es decir 20:15 (vea Fig. 2).
5. Pulse dos veces ENCENDIDO / APAGADO, el indicador de AUTO se iluminará. La
pantalla LCD mostrará el reloj actual. Puede ver la hora de inicio automático pulsando
PROGRAMACIÓN.
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Nota: Puede cancelar la función de inicio automático presionando ENCENDIDO /
APAGADO una vez para detener la máquina, o presionando dos veces el botón
ENCENDIDO / APAGADO para comenzar a preparar el café inmediatamente. Si desea
cambiar la hora de inicio automático, siga los pasos 1-5 anteriores.
Cuando llegue el tiempo, el indicador de AUTO se apagará, mientras que el indicador de
FUNCIONAR se encenderá y el aparato comenzará a funcionar. El aparato se cortará
automáticamente después de dos horas si no se ha desconectado manualmente al finalizar
la preparación.

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 siempre 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 durante la preparación. 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 de calentamiento.
Nunca utilice un limpiador abrasivo para limpiarlo.
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 descalcificador hasta el nivel MAX en el medidor de
cafetera (la proporción de agua y descalcificador es 4: 1, el detalle se refiere a la
instrucción de descalcificador. Utilizar el ácido cítrico en lugar del descalcificador (las
cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico).
2. Empuje la jarra en la placa de calentamiento, preste atención para que la línea central de
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la jarra esté alineada con la del embudo.
3. Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO una vez y el indicador de FUNCIONAR
se iluminará. Después de un tiempo, el agua se desprenderá automáticamente.
4. Después de filtrar el equivalente a una taza y luego apagar el aparato presionando dos
veces el botón ENCENDIDO / APAGADO. El indicador de FUNCIONAR se apagará.
5. Deje que la solución funcione durante 15 minutos, repita los pasos de 3-5.
6. Encienda el aparato presionando el botón ENCENDIDO / APAGADO una vez y
descargue el agua hasta que el depósito de agua esté completamente vacío.
7. Enjuague el aparato con agua al menos 3 veces.

CONSEJOS PARA EL CAFÉ SABROSO
1. Una cafetera limpia es esencial para hacer un café de buen sabor. Limpie
periódicamente la cafetera como se especifica en la sección "LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO". Utilice siempre agua fresca y fría 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 óptimo del café, compre granos de café enteros y muélelos
finamente antes de prepararlo.
4. No reutilizar 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.
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ELIMINACIÓN AMISTOSA PARA EL MEDIO AMBIENTE
¡ Usted puede ayudar a proteger el medio
ambiente!
Por favor recuerde respetar las regulaciones
locales: entregue los equipos eléctricos que
no funcionan a un centro apropiado de
eliminación de desechos.
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