PLASTIC KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

KE7125-V
120V~ 60Hz 650W
220-240V~50/60Hz 550-650W

Antes de usar su aparato Kenwood
1. Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para
futuras consultas.
2. Retire todos los embalajes y etiquetas.
Seguridad
3. Evite el contacto con el vapor que sale de la zona del
picor al verter y salir de la tapa al volver a llenarlo.
4. Mantenga a los niños pequeños lejos del hervidor y nunca
deje que el cable cuelgue sobre el borde de la encimera - un
niño podría agarrarlo y jalar el hervidor.
5. Nunca llene demasiado, el agua hirviendo puede salpicar.
6. Nunca ponga el hervidor, el cable o el enchufe en líquido.
7. Siempre desenchufe su hervidor cuando no esté en uso.
8. No lo use si hay algún daño en el hervidor, cable o
enchufe. Se ha revisado o reparado: ver 'servicio'.
9. Precaución: No opere el hervidor sobre una superficie
inclinada.
10. Asegúrese de que la tapa esté segura antes de encender
el hervidor.
11. Advertencia: No abra la tapa mientras el agua esté
hirviendo.
12. Asegúrese de que el hervidor esté apagado antes de
levantar o verter.
13. Desenchufe el hervidor antes de llenar o verter.
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14. Nunca ponga el hervidor cerca o sobre las placas de
cocinar o quemadores de gas.
15. Este hervidor es para agua hirviendo solamente.
16. 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 uso. la seguridad.
17. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que
no juegan con el aparato.
18. Utilice el aparato exclusivamente para su uso doméstico.
Kenwood no aceptará ninguna responsabilidad si el aparato
está sujeto a un uso incorrecto o al incumplimiento de estas
instrucciones.
Antes de enchufar
19. Asegúrese de que su suministro de electricidad es el mismo que el
que se muestra en la parte inferior del hervidor.
20. El hervidor de viaje JK60 es de construcción de clase 1 y sólo
debe utilizarse en un enchufe EARTHED. Cualquier adaptador de
enchufe de viaje utilizado DEBE proporcionar una conexión a tierra.
21. Este aparato cumple con la directiva EC 2004/108 / EC sobre
Compatibilidad Electromagnética y con el Reglamento EC No.
1935/2004 de 27/10/2004 sobre los materiales destinados al contacto
con los alimentos.
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22. Antes de usar por primera vez
23. Quite las tazas y cucharas del hervidor.
24. Rellene hasta 'MAX', hervir y vierta el agua.
25. Limpie las tazas y las cucharas y luego seque.
○ tapa
2tazas
filtro
26. Botón
1

interruptor

Para utilizar su hervidor de viaje
medidordeagua
Cubiertadelalámpara
27. Retire las tazas y las cucharas del hervidor.
28. Llénelo por el pico o la tapa. El nivel del agua debe estar entre
"MAX" y "MIN" (1
Taza / aprox. 200 ml).
29. Compruebe que la tapa esté cerrada.
30. Enchufe y encienda. El neón se encenderá.
31. Su hervidor se hervirá y se apagará automáticamente. Para volver
a hervir, espere unos segundos, el interruptor necesita tiempo para
reiniciarse.
Si experimenta problemas con el encendido y apagado del
hervidor durante el uso o la desconexión antes de hervir,
compruebe que el elemento plano está libre de la escala, ver
"descalcificación".
32. Desenchufe siempre el hervidor después de usarlo.
33. Tenga cuidado al usar las tazas y no sobrellene por encima del
borde interior (aproximadamente 200 ml).
34. Su hervidor está equipado con un filtro de escala para retener las
partículas de cal.
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35. Si encuentras gotas de agua debajo de su hervidor, no se preocupe,
es solo condensación.
Protección contra hervido sin agua.
36. Si se enciende con muy poca agua, su hervidor se cortará
automáticamente. Apagar y dejar enfriar antes de rellenar. Cuando se
haya enfriado, el interruptor se restablecerá.
Tiempos aproximados de ebullición
37. 220/240 voltios aproximadamente 6 minutos para 500 ml
(máximo)
Curado y limpieza
38. Antes de limpiar, desenchufe el hervidor y deje que se enfríe.
39. Las tazas se pueden colocar en el hervidor para un
almacenamiento compacto.
40. Envuelva el cordón alrededor del hervidor y asegúrelo usando el
clip del cordón de la parte inferior del cuerpo
El exterior
41. Limpie con un paño húmedo y luego seque. No utilice abrasivos:
rayarán el plástico.
Superficies.
El interior
42. Aunque su tetera viene con un filtro de escala, todavía necesita
limpiar el interior (y el filtro) regularmente.
El filtro de escala
43. Abra la tapa.
44. Levante suavemente el filtro de la báscula.
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45. Enjuague bajo el grifo o utilice un cepillo suave. O al descalcificar
su hervidor, coloque el filtro también. Enjuague bien.
46. Para volver a colocar el filtro de la báscula, deslícelo hasta que
quede apoyado en la muesca debajo de la boquilla.
Descalcificación
47. La descalcificación regular del elemento plano mejorará el
rendimiento de su hervidor. Si el hervidor de agua no se desincrusta
regularmente la acumulación de cal puede resultar en lo siguiente:
48. Se pueden experimentar problemas con el encendido y apagado
del hervidor durante el uso o apagado antes de la ebullición.
49. El hervidor puede tardar más en hervir.
50. El elemento plano puede dañarse.
51. Tenga en cuenta que no descalcificar su hervidor puede invalidar
su garantía.
52. Cuando la cal se empieza a acumular en el elemento de
calefacción, comprar un descalcificador adecuado y descalcificar su
hervidor.
53. Después de la descalcificación, hervir con agua dulce varias veces
y desecharla.
54. Limpie cualquier descalcificador de la cafetera, ya que puede
dañar las piezas.
55. Algunas regiones del país tienen agua calcárea. Esto hace que el
agua hervida se vea nublada y deja un depósito en el lado del hervidor.
Esto es normal pero se puede quitar con una limpieza regular.
56. Alternativamente, para reducir la acumulación de cal, use agua
filtrada para llenar su hervidor.
Servicio y atención al cliente
57. Usando su hervidor
58. Servicios o reparaciones
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Póngase en contacto con la tienda donde compró su hervidor.
59. Hecho en China.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA ELECCIÓN
CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA
DIRECTIVA 2002/96 / EC.
60. Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse como
residuo urbano. Debe llevarse a un centro especial de recogida de
residuos de una autoridad local o a un distribuidor que preste este
servicio.
61. La eliminación de un electrodoméstico por separado evita posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas
de una eliminación inadecuada y permite recuperar los materiales
constituyentes para obtener ahorros significativos en energía y
recursos.
62. Como recordatorio de la necesidad de disponer de aparatos
electrodomésticos por separado, el producto está marcado con una
cubeta de basura con ruedas tachada.
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Aicok Home Essentials Live Comfortable
Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China
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Website:www.aicok.cc
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