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ALCOK

Hervidor Eléctrico
MANUAL DE INSTRUCCIÓN

MODELO: MD-326T
Rango: 220-240V, 50/60Hz, 1850-2200W, Clase I, IPX0
Lea este folleto detenidamente antes de su uso y guárdelo para futuras consultas

DESCRIPCIÓN
1. Boquilla

2. Mango
3.Hervidor
4. Sub-base
5. Base inalámbrica
6. Mango de elevación del filtro del té
7. Cubierta
8.Tapa de filtro de té
9. Filtro de té
10. Pantalla

Instrucciones de seguridad importantes
 Este aparato está diseñado para uso doméstico solamente y para aplicaciones
comerciales. No se acepta ninguna responsabilidad por daños resultantes de un
uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones.
 Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Si el aparato se pasa a otra
persona. Este manual de instrucciones debe acompañarlo.
 Antes de insertar el enchufe principal en el zócalo, compruebe que la tensión de
alimentación principal y la clasificación de corriente se corresponden con los
detalles de la fuente de alimentación que se muestran en la etiqueta del modelo
del aparato.
 Nunca permita que la base de calefacción o la caldera entre en contacto con o se
sumerja en agua. Sin embargo, en caso de que esto ocurre, haga que la unidad
sea examinada por una persona calificada, incluyendo el reemplazo del cable de
alimentación. Si se necesitan reparaciones, envíe el aparato a nuestro
departamento de servicio al cliente.
 No utilice el aparato si:
--el aparato o el cable de alimentación muestra signos de daños,
-- el aparato se ha caído.
 Retire siempre el enchufe de la toma de pared
-- después de su uso
-- en caso de mal funcionamiento,
--antes de limpiar.
 Cuando retire el enchufe de la toma de corriente, nunca tire del cable de
alimentación.
 Los niños no reconocen los peligros que pueden ocurrir cuando opera aparatos
eléctricos; Por lo tanto, mantenga a los niños lejos de tales aparatos.
 Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si se les ha dado
supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si
entienden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario
no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y
supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores
de 8 años.
 Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas,













sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han
recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y
si entienden los peligros involucrados.
Los niños no deben jugar con el aparato.
No intente retirar cualquier parte de la carcasa ni inserte los objetos metálicos en
el interior del aparato.
Para evitar daños en el cable de alimentación, no lo deje pasar por esquinas o
bordes afilados.
No exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad y no haga funcionar el aparato
al aire libre o con las manos mojadas.
Utilice sólo agua fría limpia y deje correr el agua durante aproximadamente dos
minutos antes de llenar.
El aparato funciona a temperaturas muy altas. Precaución: peligro de quemaduras
debido al escape de agua o vapor. No toque ninguna parte del hervidor excepto el
mango (cuando el aparato esté en uso y asegúrese de que la tapa está bien
atornillada Este aparato está diseñado para calentar solamente agua. Nunca
ponga ningún otro líquido en el hervidor.
El aparato debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible. ;
Si el hervidor está lleno excesivamente, el agua hirviendo puede ser expulsada.
ADVERTENCIA - Coloque la tapa de manera que el vapor se aleje del mango.
ADVERTENCIA - No retire la tapa mientras el agua esté hirviendo.

 El hervidor sólo se debe utilizar con el soporte suministrado.
 PRECAUCIÓN - Asegúrese de que el hervidor esté apagado antes de retirarlo de

su soporte.
 Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares
tales como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- casas rurales;
- entorno de cama y desayuno


PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE

Directrices de Operación
Antes de usar por primera vez
 Antes de su uso inicial, limpiarlo pasando por varios ciclos de ebullición, usando
agua limpia con cada ciclo y llenando el hervidor (3) hasta su marca superior.
Operación
 Coloque la base inalámbrica (5) sobre una superficie firme y plana.
 Se vierte la cantidad deseada de agua limpia en el hervidor (3), no toque ninguna
parte de la caldera, excepto el mango. Cuando el aparato está en uso, y asegurar
que la cubierta (7) se cierra correctamente, la cantidad de agua puede medirse
por la marca de nivel en la parte exterior de la caldera, siempre prestar atención a
los niveles máximo y mínimo y asegúrese de que la cubierta (7) está
correctamente y firmemente cerrada.
 Coloque el hervidor de tal manera sobre la sub- base (4) que la parte inferior de la
caldera se ajusta con precisión en el contacto en la base
 Introducir el enchufe en una toma de pared.
 El zumbador sonará "di" cuando enchufe.
Si no hay hervidor en su soporte, el LED mostrará "EO".
Si la caldera lugar en su soporte, el LED mostrará "OF".
LED mostrará "OF" y el zumbador sonará "di" después de la caldera completar
su operación,
Tome la caldera de su soporte, LED mostrará "EO", el zumbador sonará "di".
"EO" significa que no hay hervidor de agua en su soporte, el producto sin
ninguna función, sólo con el sonido "di" cuando se pulse cualquier botón.
"OF" significa aparato está en modo de espera, el botón está listo su función,
cualquier botón presionado, el zumbador suena "di".
 Presione el botón ON/OFF una vez, el
indicador rojo se ilumina, la caldera
eléctrica
comienza
a
funcionar
inmediatamente, mientras que la pantalla
muestra "ON". La energía se cortará
automáticamente cuando el agua esté
completamente hervida. Y antes de que el
Foto 1
agua hierva, si presiona el botón ON / OFF
de nuevo, el hervidor eléctrico que funciona con la luz indicadora se apagó (foto
1).

 Si desea hacerlo entrar en el estado de mantener el calor, por favor presione el
botón "PROG" durante el trabajo, la luz indicadora roja está apagada y la azul
(luz) continúa. En este momento el hervidor sigue trabajando, solamente las
figuras destellaron en la pantalla para entrar en el modo "termostato", a
continuación, pulsar el botón "TEMP +" o "TEMP-" para ajustar la temperatura
según se desee (rango de temperatura: 50 ° C-95 ° C). Una vez la temperatura se
ha establecido, lo que significa que será entrar en el estado de ebullición y el
calentamiento. Cada botón será auto-bloqueado después de 5 segundos. Si desea
cambiar el modo de ajuste, por favor, sólo tiene que pulsar el botón "PROG", se
vuelve a establecer la o el botón "TEMP +" o "TEMP -".
 En el rango de temperatura de 85 ° C-100 ° C, el calentador será cortada después
de unos 15 segundos si la temperatura ha dejado de subir a cierta temperatura »Si
desea cambiar el modo de ajuste, por favor, sólo tiene que pulsar el botón
'PROG' y luego reiniciarlo con el botón "TEMP +"o "TEMP-".
 En el estado de mantener caliente, la fuente de alimentación será ninguna
operación automáticamente después de aproximadamente 2 horas de descanso
ADVERTENCIA :Nunca deje el hervidor de agua sin supervisión durante la
toma de agua, como sea necesario operar manualmente a veces!
 El agua caliente puede ahora ser vertido de forma segura a través de la boquilla
en otro recipiente, el dispositivo de seguridad se apaga .

 Este hervidor está equipado con una desconexión de seguridad para proteger el

aparato de posibles daños en la facilidad de uso inadecuado, el aparato debe ser
operado accidentalmente sin agua o si toda el agua se haya evaporado la
seguridad cortada se apagará automáticamente el elemento calefactor.
 En tal caso, extraiga el enchufe de la toma de corriente inmediatamente y vuelva
a llenar el hervidor de agua sólo después de un período de enfriamiento adecuado,
sobre 15-20seconds
Descalcificación
 Debe apagar el aparato antes de alcanzar el punto de ebullición esto es una señal
de que es necesario descalcificación.
 Cualquier agente de descalcificación se puede utilizar, siempre que se respeten
las instrucciones pertinentes, No llene el hervidor de agua hasta la marca
superior para evitar derrames si el producto descalcificador hace que el agua de
espuma.
 Para limpiar el calentador de agua a fondo de cualquier residuo de
descalcificación dejarlo pasar a través de varios ciclos de ebullición usando el
agua limpia con cada ciclo, enjuague el hervidor con agua limpia después.
 Abra el filtro de té (9), y poner el té dentro. Y a continuación, insertar el filtro en
la tapa del filtro de té (8) y asegúrese de que quede encajada en el hervidor.
 Cuando remojar el té, se puede levantar el filtro de té de arriba abajo levantando
el mango de elevación del filtro del té (6), o fijarlo en el lugar de primera para
evitar el exceso de té empapado.
Limpieza y cuidado
 Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la fuente de
alimentación y se ha enfriado completamente.
 No utilice abrasivos o soluciones de limpieza duras.
 No sumerja la base o el hervidor en ningún líquido, para limpiar el exterior,
puede usarse un paño ligeramente húmedo y sin pelusa.
 Es aconsejable retirar los depósitos de cal del hervidor a intervalos regulares.
Especificaciones
Voltaje de fuente: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consumo de energía: 1850-2200W
Volumen: 1.7L
Advertencia:
1. NO INMERSO EN AGUA
2. Para la caldera que se utiliza con un conector en el funcionamiento de un
termostato que sólo el conector adecuado debe utilizarse.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su
agente de servicio o una persona cualificada para evitar un peligro.
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.

