AICOK
Espumador de Leche
Manual de Instrucción

Modelo No.: MMF-808-V2

PRECAUCIONES IMPORTANTES
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO
1. Lea todas las instrucciones.
2. ADVERTENCIA: Este aparato debe estar conectado a tierra.
3. No sumerja en agua u otros líquidos. Peligro de cortocircuito!
4. Nunca utilice aparatos dañados.
5. No coloque el aparato sobre una superficie de madera pulida, ya que podría dañar la
madera.
6. Nunca toque las partes móviles.
7. Utilice el aparato solamente a través de un enchufe instalado profesionalmente
suministrando el voltaje correcto.
8. No utilice cables de extensión.
9. Nunca deje el cable principal suelto, ni retire el enchufe con las manos mojadas, ni
coloque o cuelgue sobre superficies calientes, ni permita que entre en contacto con
aceites.
10. Desenchufe el aparato después de cada uso o cuando el aparato no esté en uso antes
de cambiar los accesorios o de limpiar el aparato.
11. No toque las partes metálicas, o el soporte del filtro, ni su alojamiento cuando el
aparato esté en uso, ya que esto puede causar quemaduras o escaldaduras.
12. No opere este aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona
calificada para evitar riesgos.
13. Este aparato no está diseñado para ser usado 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 Por su seguridad.
14. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el espumador de
leche.
16. No opere al aire libre.
17. No opere sin leche en la jarra.
18. ESTO ES UN APARATO ASISTENTE.
19. Apague el aparato y la alimentación principal cuando no esté en uso.
20. Nunca toque las piezas giratorias. Peligro de lesiones!
21. Al exceder la capacidad de llenado, el recipiente puede desbordarse.
22. Aparato que se utilizará únicamente en combinación con la unidad básica
suministrada.
23. Nunca opere el aparato sobre superficies irregulares.
24. Use solamente mantas de fuego para extinguir incendios en los electrodomésticos.
25. El aparato no está diseñado para uso comercial o industrial; Es para el uso del hogar
solamente.
26. No inserte objetos y/o dedos en las aberturas del aparato.
27. Desactive los electrodomésticos antes de desecharlos, corte el cable de alimentación y
lleve a un lugar oficial de desecho.
28. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una de las palas es más ancha que la otra).
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en

una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en el
tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un
electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
29. No toque superficies calientes. Utilice las manijas o perillas.
30. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no
sumerja el cable, los enchufes ni (especifique la parte o partes específicas en cuestión) en
agua u otro líquido.
31. Es necesaria una supervisión estricta cuando un electrodoméstico se utiliza por o
cerca de niños.
32. 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.
33. 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 al centro de
servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
34. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar
incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
35. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies
calientes.
36. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, o en un horno caliente.
37. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable a la toma de
corriente. Para desconectar, gire cualquier control y luego retire el enchufe de la toma de
corriente.
38. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
39. Puede ocurrir escaldado si se retira la tapa durante los ciclos de preparación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
ANTES DEL PRIMER USO
 Desempaque la caja con cuidado, manteniendo todos los materiales de embalaje
hasta que esté satisfecho todo está presente y en orden de trabajo.
 Retire todos los embalajes y láminas y guárdelos para su uso posterior. Compruebe si
el aparato ha sido entregado completamente y que está en orden perfecto.
 Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie la jarra y los accesorios, como se
describe en el capítulo "Limpieza y mantenimiento" para eliminar el polvo o los
residuos de producción.

Conozca su Vaporizador de Leche

1. Transparent lid
2. Silicon ring
3. marks: different functions
Jug: Non-stick coating inside
4. body:
5. indicator lights
6. On/ off button
7. Power base with cord
8 Power 1 for frothing milk
9. Whisk 2 for heating milk

Tapa transparente
Anillo de silicio
marcas: funciones diferentes
Jarabe: Revestimiento antiadherente en el
interior
cuerpo
Luz indicdora
Botón On/ Off
Base de alimentación con cable
Potencia 1 para el espumosador de leche
Potencia 2 para el espumosador de leche

Cómo utilizar
Batidor

Funciones
Leche fría
espumosa
espumosa y
Calefacción
Calefacción (con
una pequeña
cantidad de
espuma)

Or

Capacidades
máximas
115 ml

Tiempo de
finalización
60-70s

115 ml

90-140S

240 ml

170-220S

O

1. Elija el batidor apropiado y colóquelo dentro de la jarra (vea las funciones arriba para
referencia).
2. Vierta la leche en la jarra debajo de la marca (ver las capacidades máximas arriba para
la referencia)
3. Presione el botón para iniciar la máquina:
1) Espumosa & Calefacción / Calefacción: La luz indicadora se enciende después de
presionar el botón superior. Después de terminar de trabajar, la luz indicadora continúa
parpadeando durante 30s.
2) Espumosa la leche fría: Vierta la leche fría en la jarra y empuje el botón debajo de
entonces la luz indicadora encendido. Después de 65s la máquina termina de funcionar, el
indicador se apaga y sigue parpadeando durante 30s.

3）Estado de error: La luz indicadora continúa parpadeando. Significa que la máquina
funciona con una sobrecarga. Debe cortar la alimentación y verter la leche (el nivel de
leche debe estar por debajo de la marca máxima), luego intente volver a empezar.
SUGERENCIAS Y CONSEJOS
Aquí hay algunas sugerencias útiles para ayudarle a sacar lo mejor de su espuma.
 Siempre use su espuma primero para espumar o calentar su leche. Mientras esté
funcionando prepare su café o chocolate caliente y sirva inmediatamente.
 Utilice leche entera (contenido de grasa> 3,0%) para obtener los mejores resultados.
 La leche fría puede espumosa con esta espumador. Pero no significa que pueda
enfriar la leche con ella. La espuma funciona a temperatura normal en esta
condición.
 La leche se calienta a aproximadamente 65 +/- 5 ° C. Esta es la temperatura ideal
para asegurar que el sabor de su café no se ve afectado y por lo que no tiene que
esperar demasiado tiempo hasta que pueda empezar a beber su bebida.
 Mantenga las batidoras en un lugar seguro. Son pequeños y se pueden perder
fácilmente.
 Después de espumar o calentar, deje 2 minutos para que el termostato se resetee y el
espumador vuelva a estar listo para su uso. Para acortar este tiempo, enjuague con
agua y séquelo después de cada uso.
 El espumador está diseñado para calentar y espumar la leche. Si añade aromatizantes,
gránulos de café o polvo de chocolate al espumador, asegúrese de que se limpia
inmediatamente y completamente después de usarlo.

SUGERENCIAS DE SERVICIO
Aquí está una selección de bebidas rápidas y fáciles que usted puede hacer usando el
frother

CON LA LECHE FROTADA

Con leche caliente

Capuchino

Caffe Latte

1/3 espresso

1/3 espresso shot

Añadir 2/3 de leche espumada

Agregue 2/3 de leche caliente y revuelva.

Cubra con cacao en polvo.
Latte Macchiato

Chocolate caliente

Verter la leche espumada en un Vierta la leche caliente en una taza grande
vaso alto
Agregue espresso cuidadosamente Añadir el chocolate en polvo y mezclar.
a lo largo del borde del vaso.
Café espumoso instantáneo

Café lechoso instantáneo

Hacer café instantáneo

Coloque los gránulos de café instantáneo
en una taza
Agregue la leche caliente y revuelva para
mezclar.

Agregar leche espumada.

LIMPIEZA Y CUIDADO
Retire la jarra de la base de poder antes de limpiarla. Para separar la tapa y el anillo de
silicona de la jarra. Nunca sumerja la jarra o la base en agua.
1. LA JARRA: Limpie inmediatamente después de cada uso. Enjuague y limpie las
paredes interiores con agua tibia jabonosa y un paño no abrasivo. A continuación,
séquelo con un paño suave.
2. LA TAPA: Para separar la tapa y el anillo de silicona de la jarra. Lavar con agua
directamente.
3. EL CUERPO: Limpie con un paño suave. Nunca use limpiadores afilados, cepillo
de nylon duro o cepillo de metal para evitar arañazos en la superficie de acero
inoxidable! Nunca limpie con objetos metálicos y nunca utilice abrasivos.
4. LOS WHISKS: Retire de la jarra y lave con agua tibia. Secar y guardar en un lugar
seguro. No utilice el lavavajillas.

Datos técnicos
220-240V ~ 50-60Hz 400W
Este aparato ha sido probado según las normas GS y corresponde a las directivas CE.
Disposición
Elimine el embalaje de acuerdo con su normativa local de residuos. El cartón y
el papel van a "papel recuperado", el papel de aluminio se destina a la
recolección de recursos (potencialmente reciclable) .Este producto nunca debe
desecharse en la basura normal al final de su vida útil. Reciclado de productos
eléctricos y electrónicos, lo que se indica mediante el símbolo (basura con
cruce) en el producto, en el manual de instrucciones o en el embalaje.Pregunte
a su punto de disposición local acerca de la eliminación de los materiales son
reutilizables según su etiquetado. En la reutilización, reciclaje de materiales u otras
formas de uso de electrodomésticos viejos, usted está haciendo una importante
contribución en la protección de nuestro medio ambiente. Por favor pregunte a su
gobierno local por un punto de eliminación adecuado (antiguo punto de recogida de
electrodomésticos del punto de disposición municipal). De esta manera usted está
desechando su electrodoméstico ecológicamente.

