AICOK
Manual de Instrucciones

Cafetera de Goteo

Modelo No. : CM-331B

Gracias por comprar su nueva cafetera AICOK. Le recomendamos que cuesta algún tiempo
leyendo este manual de instrucciones para comprender todas las características operativas
que ofrece. Lea detenidamente todas las instrucciones de seguridad antes de usar y guarde
este manual de instrucciones para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE USUARIO
CAFETERA (1.25 L)
Modelo: CM-331E CM-331BE CM-331 CM-331B
(220-240V 50/60HZ 1000W； 230V 50/60HZ 1000W; 220-240V 50/60HZ
920-1080W 120V 60Hz 1000W)

Cubierta de embudo

Filtro
Visor de ventana

Embudo
Tanque de agua
Tapa
Manija
Jarra de cristal

Interruptor

DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

Salvaguardias importantes:

Cuando utilice electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones
básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o
lesiones personales.

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. No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido.
Cuerpo
4. Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de
Cable de alimentación
limpiarlo.
Cubierta
inferioraparato con un cable o enchufe dañado, o en estado anormal. Si su
5. No opere
ningún
cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de
servicio más cercano o una persona cualificada.

6. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios. Puede provocar un
incendio, una descarga eléctrica y / o lesiones personales.
7. No deje que el cable cuelgue en el borde de la mesa o mostrador, ni toque la
superficie caliente.
8. Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente. Sostenga siempre el
enchufe. Pero nunca tire el cable.
9. No utilice el aparato para otro uso que no sea previsto y colóquelo en un lugar seco.
10. No deje la cafetera desatendida mientras está en marcha, el aparato no puede ser
operado por niños.
11. Tenga cuidado de no quemarse por el vapor.
12. No toque la superficie caliente. Utilice únicamente asas o perillas.
13. Nunca use el aparato si la jarra presenta signos de grietas. Utilice solamente la jarra
con este aparato. Utilice cuidadosamente como la jarra es muy frágil.
14. Nunca use su cafetera sin agua en ella.
15. Coloque el aparato en una mesa o sobre una superficie plana.
16. No lo use al aire libre.
17. Guarde estas instrucciones.
Tu fabricante de café

Sólo uso doméstico

Por favor, estudie estas instrucciones de funcionamiento antes de usar la cafetera.
Siguiéndolos cuidadosamente y prestando especial atención a las instrucciones de
seguridad, se asegurará de que esta cafetera va a hacer café perfecto para los próximos
años.
USO DE LA MÁQUINA POR PRIMERA VEZ
1. Antes de hacer café, debe usar la cafetera una vez sólo con agua (sin café o papel de
filtro).
2. Inserte el enchufe en el zócalo.
3. Llene la jarra con agua fría, gire para abrir la tapa del embudo, vierta el agua de la
taza en el tanque de agua, vuelva a colocar la cubierta del embudo en su posición
original.
4. Coloque la jarra en su posición original.
5. Inicie el proceso de cocción presionando el interruptor de encendido / apagado.

Hacer café
1. Gire para abrir la tapa del embudo y llene el tanque de agua con tanta agua como las
tazas de café se desean.
2. Asegúrese de que el nivel de agua no debe exceder la marca de nivel máximo dentro
del tanque de agua.
3. Vuelva a girar la cubierta del embudo.
4. La indicación del nivel de agua en la jarra indica el número de tazas.

5. Gire para abrir la tapa del embudo, ponga café molido como necesite en el filtro
permanente o filtro de papel adecuado antes de hacer café. (Tome 6-7 g de café molido
medio fino por taza).
6. Vuelva a girar la tapa del embudo.
7. Asegúrese de que la jarra esté colocada correctamente en su posición.
8. Encienda el aparato y la lámpara piloto se ilumina para indicar que el aparato está
encendido.
9. Después del proceso de elaboración, la máquina mantendrá caliente el café.
10. Después de 40 minutos, la máquina se apagará automáticamente. (Sólo apto para
Europa)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•

Desconecte el aparato.
Nunca sumerja el aparato en agua.
Limpie el aparato sólo con un paño húmedo.
La jarra se puede limpiar con agua tibia, un poco de detergente y un cepillo suave. No limpie
la jarra en el lavavajillas.

Descalcificación

Para asegurarse de que su cafetera continúa produciendo café perfecto necesitará, de vez
en cuando, descalcificarlo. La frecuencia dependerá de lo difícil que sea el agua en su área,
y la frecuencia con que utilice la cafetera. Si utiliza su cafetera una o dos veces al día, debe
seguir las siguientes pautas para la descalcificación:

• Agua suave, cada 6 meses.
• Agua mediana, cada 2-3 meses.
• Agua dura, cada 6-8 semanas.
Si el tiempo que toma para preparar una lata de café de repente se incrementa, se
recomienda descalcificar la cafetera. Cuanto más difícil es el agua en su área, más a menudo
la cafetera tiene que ser descalcificada. La dureza del agua se puede aconsejar en su
abastecimiento de agua local.

CONSEJO AMBIENTAL
Un aparato electrónico debe, cuando ya no puede funcionar, ser eliminado con el menor
daño ambiental posible. El aparato debe eliminarse de acuerdo con las normativas locales de
su municipio, en la mayoría de los casos puede descargar el aparato en su centro de
reciclaje local.
Las parcelas y el filtro de café se pueden disponer a través de un recipiente de
compostaje.

PRECAUCIÓN
• El voltaje eléctrico debe corresponder con el voltaje indicado en la etiqueta en la parte
inferior del aparato.

• Utilice sólo agua fría!
• Asegúrese de que la jarra esté colocada correctamente en su posición al preparar café.

•
•
•
•
•
•
•

Entre los procesos de cocción, apagar el aparato y dejar que se enfríe por unos 5 minutos.
Luego vuelva a llenar con agua fría.
Después de la cocción, apague siempre el aparato.
Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
Para apagar el aparato utilice el interruptor de encendido / apagado.
La lámpara de control que se apaga indica cuando la máquina está apagada.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su
agente de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

•

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más 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 involucrado.

•
•

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin
supervisión.
El mal uso puede causar lesiones.
La superficie del elemento calentador se somete a calor residual después de su uso.
Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
El aparato no debe sumergirse.

•
•
•
•

Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales
como:
- áreas de cocina en talleres, oficinas y otros ambientes de trabajo
-Casas de campo
-por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
-ambientes tipo cama y desayuno

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda
la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente oa la salud humana por la eliminación
incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable 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.

LA GARANTÍA NO CUBRE
•
•
•
•

Si los puntos anteriores no han sido observados.
Si el aparato no se ha mantenido correctamente, si se ha utilizado fuerza contra esto o
si se ha dañado de otra manera.
Errores o fallos debidos a defectos en el sistema de distribución.
Si el aparato ha sido reparado, modificado o modificado de cualquier manera o por
cualquier persona no debidamente autorizada.
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