MANUAL DE USUARIO
MK-HE 1504W
MK-17S18P-E5

Hervidor de agua eléctrico

Lea atentamente el manual antes de utilizar su producto.
Guárdalo para futuras referencias.
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Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y similares
tales como:
- áreas de cocina en talleres, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;



Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) con
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y
conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el
uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad



Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante,
su agente de servicio o personas cualificadas para evitar un peligro.

Eliminación de aparatos y baterías
Después de la aplicación de la Directiva Europea 2002/96/EU en el
ordenamiento jurídico nacional, se aplica lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos no pueden eliminarse con los residuos
domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los
aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de
recogida colectivos establecidos para este fin o punto de venta. Los detalles a
este respecto son definidos por la legislación nacional del respectivo país. Este
símbolo en el producto, el manual de instrucciones o el paquete indica que un
producto está sujeto a estas regulaciones. Mediante el reciclaje, la reutilización de los
materiales u otras formas de utilización de los dispositivos antiguos, usted está
haciendo una importante contribución a la protección de nuestro medio ambiente.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Al utilizar los aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de
seguridad, incluyendo las siguientes:
1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque superficies calientes. Utilice las manija o perillas.
3. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no
sumerja el cable, los enchufes o (especifique la parte o partes específicas en cuestión)
en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando un aparato se utiliza 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 partes. Y antes de limpiar el aparato.
6. No haga funcionar ningún aparato con un enchufe o un enchufe dañado o después
de que el aparato funcione mal, o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el
aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o
ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar
incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
8. No utilizar al aire libre (este artículo se puede omitir si el producto se diseña
específicamente para el uso exterior).
9. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador, ni toque
superficies calientes.
10. No coloque sobre o cerca de un generador de gas caliente o eléctrico o en un
horno caliente.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser cambiado por el fabricante o
personas autorizadas.
NOTA: Si el hervidor se llena excesivamente, el agua hirviendo puede ser expulsada.
El hervidor sólo se debe utilizar con el soporte proporcionado.
12. Siempre conecte primero el aparato a la toma de corriente. Para desconectar, gire
cualquier control a "OFF", luego retire el enchufe de la toma de corriente.
13. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
14. Guarde estas instrucciones.
15. No use el hervidor para calentar nada que no sea agua.
16. No llene por encima de la indicación "max".
17. No use el hervidor si el agua está por debajo del mínimo.
18. Este aparato es para uso doméstico solamente. No lo use al aire libre.
19. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años de edad si se les ha
dado supervisión o instrucciones de uso del aparato en un lugar seguro y si entienden
los peligros involucrados.
20. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser efectuados por los niños
a menos que sean mayores de 8 años y supervisados. Mantenga el aparato y su cable
fuera del alcance de niños menores de un año.
21. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimientos si han

recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y f
comprenden los peligros involucrados.
22. Los niños no deben jugar con el aparato.
23. Sólo debe utilizarse el conector apropiado.

BREVE INTRODUCCIÓN
Diseño racional, aporta comodidad y disfrute a su vida
 Hervir rápidamente para ahorrar tiempo y energía.
 Control electrónico para apagar el hervidor después de atornillar.
 Cortado automáticamente para la protección seca de la ebullición.
 Medidor de agua de fácil lectura.
 Termostato de alta calidad.

NOMBRES DE LAS PARTES PRINCIPALES
1. Tapa 2. Pico 3. Pantalla LED
4. Manija 5. Base de la energía

Modelo No.
MK-HE1504W

Voltaje

Potencia

nominal

nominal

220

〜

240V 50

Capacidad

Dimensiones

Peso

〜

1850-2200W

1.5L

226x154x234mm

1.09kg

240V

2000-2400W

1.7L

226x154x234mm

1.09kg

60Hz
MK-17S18P-E5

220

〜

50~60Hz

CÓMO UTILIZAR
Para el primer uso o si no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda que se llene
hasta la marca de nivel máximo con agua del grifo fresca, hervir y vaciar el hervidor
por lo menos 2 veces para limpiar el hervidor de cualquier partícula diminuta. No
beba tal agua.
1. Levante el mango de la tapa y la tapa puede abrirse;
2. Retire el hervidor de la base hasta el lugar de llenado. Llene el hervidor con la
cantidad deseada no menos que el mínimo y no más que el nivel máximo. Coloque el
hervidor sobre la unidad base;
3. Ponga el hervidor sobre la base, enchufe a la energía, hay un pitido, todo el
indicador se enciende encendido para 2s, entonces viene a la etapa reservada, el
hervidor demuestra la temperatura real del agua.
4. En la etapa de espera, presione el botón de encendido / apagado, la pantalla muestra
80 °C o la última temperatura seleccionada o activada, el hervidor comienza a hervir,
la luz LED encendida, después de que el agua alcance la temperatura
preestablecida.
5. Durante la etapa de ebullición del agua, presione el botón de encendido /
apagado, la ebullición del hervidor se detiene y llega a la etapa de espera.
6. Hierva el agua a la temperatura preestablecida, guarde caliente por 30min, entonces
el hervidor viene a la etapa del apagado.
7. Durante la etapa de mantener caliente, presione el botón de encendido / apagado, la
ebullición hervidor se detiene y llega a la etapa de espera.
8. Durante la etapa de espera y de trabajo, presione el botón "+, - '', puede cambiar la
temperatura entre 35 ~ 100℃.

Limpieza
 Para prolongar la vida del hervidor, por favor limpie regularmente los depósitos
minerales en el hervidor.
 Siempre desconecte el enchufe y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
 No utilice productos químicos, lana de acero o limpiadores abrasivos para
limpiar el exterior del hervidor, ya que rayarán la superficie y se desvanecerán el
color exterior.
Métodos de limpieza:
1. Llene el hervidor con 0,5 litros de vinagre blanco y el resto con agua y déjelo
reposar durante más de 1 hora;
2. Vacíe la solución del hervidor. Limpie los depósitos con un paño húmedo;
3. Llene el hervidor con agua limpia, lleve a ebullición y luego deseche el agua.
Repita y el hervidor estará listo para usar;
4. Si es necesario, repita varias veces las operaciones anteriores;
5. La superficie del hervidor se puede limpiar con un paño húmedo y pulir con un
paño suave y seco;
6. Sujete la parte superior del filtro de la báscula y tire hacia arriba para quitarlo. Lave
con agua limpia y seque completamente antes de volver a colocarla en el hervidor.
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