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READ THIS BOOKLET THOROUGHLY
BEFORE USING AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE

Instrucciones importantes de seguridad
1. Lea todas las instrucciones antes de usar
2. Antes de conectar el hervidor a la fuente de alimentación,
compruebe que el voltaje indicado en el aparato (debajo
del hervidor y base) se corresponde con el voltaje de su
hogar. Si éste no es el caso, contacte con su distribuidor y
no utilice el hervidor.
3. La base adjuntada no se puede utilizar para otros que
usos deseados.
4.No opere el aparato sin carga para evitar los daños de los
elementos de calor.
5. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación,
cuando no esté en uso.
6. No deje el cable a colgar del borde de la mesa o tocar la
superficie caliente.
7.No coloque sobre o cerca de un quemador de gas caliente
o eléctrico o en un horno caliente.
8. En caso de que accidentalmente permita que el hervidor
acciona sin agua, la protección contra hervido seco lo
apagará automáticamente. Si esto ocurre, deje que el
hervidor se enfríe antes de llenar agua fría y volver a hervir.
9. Asegúrese que el hervidor se usa encima de una
superficie firme y plana donde los niños no pueden tocar,
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esto puede prevenir que la hervidora se sobrecarga a dañar
la gente o el hervidor.
10. Para protegerse contra fuegos, descargas eléctricas o
daños corporales, no sumerja el cable, el enchufe eléctrico
o el hervidor en agua u otros líquidos.
11. Siempre tener cuidado de verter el agua hirviendo
lentamente y cuidadosamente sin inclinar el hervidor
demasiado rápido.
12. Tenga cuidado al abrir la tapa para volver a colocarla
cuando el hervidor esté caliente.
13. Es necesario apagar la supervisión cuando un aparato
está usando por o cerca de los niños.
14. No toque la superficie caliente. Utilice la asa o el botón.
15. Se debe tener extrema prudencia cuando mueve el
aparato que contenga agua caliente.
16.El aparato no es un juguete. No deje a los niños a
jugarlo.
17. El uso de accesorios cual no está recomendado por el
fabricante del aparato, se puede causar fuegos, descargas
eléctricas o daños corporales.
18. Mientras esté hirviendo el agua, evite conectar el vapor
del pico cuando el agua esté hirviendo o justo después de
haber apagado. No sea ansioso por descubrir la tapa.
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19.Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación
cuando no esté usando y antes de limpiarlo: permita que se
enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar
el aparato.
20. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerca y no la
levante mientras el agua esté hirviendo. Se puede quemar
si se retira la tapa durante los ciclos de preparación.
21. Si el cable de alimentación está dañado. Debe
reemplazarlo por el fabricante o sus agentes de servicio o
una persona calificada con el fin de evitar un peligro.
22. No utilice el aparato para otros usos previstos.
23. No mueva la unidad mientras el hervidor está
encendida.
24. El hervidor sólo se puede utilizar con el soporte
proporcionado.
25. Si el hervidor se llena excesivamente, el agua hirviendo
puede ser expulsada.
26. No utilice hervidor al aire libre.
27. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por
personas (incluye niños) con físicas, sensoriales o
capacidades mentales reducidas, o por falta de experiencia
y conocimiento, a no ser que se les haya dado supervisión o
instrucción.
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28. Debe supervisar a los niños para asegurarse que no
juegan con el aparato.
29.Este aparato está destinado a ser utilizado en
domésticas y aplicaciones similares tales como:
- Área de cocina del personal en las tiendas. Oficinas y otros
entornos de trabajo;
- Granja
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo
residencial;
- Entornos de tipo cama y desayuno.
30. Guarde estas instrucciones.
31.Este aparato ha sido incorporado con una conexión a
tierra. Por favor asegúrese de que el enchufe en el pared de
su casa esté bien conectado a tierra.
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Pico

Tapa

Botón de la tapa

Temperatura indicadora
Botón de mantener
Botón de establecer
Encendido apagado
Cuerpo
Asa

Indicador de agua

Base

Antes del uso inicial
Si está usando el hervidor por primera vez, se recomienda limpiar su
hervidor antes de herventar el hervidor con agua llena dos veces y
luego desechar el agua.
Operación
1. Para llenar el hervidor con agua, quítelo de la base de la fuente de
alimentación y presione el botón de la tapa para abrir, llene con la
cantidad deseada de agua al hervidor. Siempre llene el hervidor entre
la marca mínima (0.5L) y máxima (1.7L). Demasiado poca agua va a
resultar que el hervidor se apaga antes de que el agua haya hervido.
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Nota: No llene el agua a exceder el nivel máximo, ya que el agua
puede derramarse fuera del pico cuando está herviendo.
Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de
conectar el cable de alimentación.
2. Cierre la tapa. Coloque el hervidor sobre la base de energía en su
lugar. Asegúrese de que el hervidor se contacta con la base de energía
completamente.
3. Botones de funciones

3.1 Instrucción de función
Éste es un hervidor de control electrónico automático total. Puede
hervir el agua con ajustar la temperatura y mantener caliente. Los
botones de función están diseñados en la asa, incluyen botón
Encendido/Apagado, botón "SET", botón "KEEP WARM", LED indica la
temperatura del agua y el modelo de trabajo, incluye luz indicadora
de Encendido/Apagado, una luz indicadora de mantener caliente. 6
luces de ajuste de la temperatura, como "40 ć", "60 ć", "70 ć",
"80 ć", "90 ć", "100 ć". Presione el botón Encendido/Apagado, la
luz roja del ajuste de la temperatura brilla, e indique la temperatura
que está ajustando. Cuando el producto está en el estado de
mantener caliente, la luz indicadora roja en el botón "KEEP WARM"
brilla y en el estado de calentar, la luz indicador roja en el botón
"KEEP WARM" brilla. Después de mantener caliente durante media
hora, el producto “se apagará” automáticamente, o simplemente
presione el botón Encendido/Apagado para apagar el hervidor.
Producto con función de memoria.
3.2 Programa de control electrónico e instrucción de operación:
3.2.1. Llene el agua apropiada (0.5L-1.7L). Energize el producto para
que esté en espera en este momento. Todas las luces indicadoras no
son brillantes.
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3.2.2. Presione el botón Encendido / Apagado, la luz indicadora roja
del botón Encendido / Apagado y el botón de ajuste de 100 ć brillan.
Si no selecciona el botón de la temperatura de agua, el producto dará
su consentimiento tácito para hervir el agua a 100 ć. Después de
que el agua hierva, la potencia auto-apagada sin función de mantener
caliente, toda la luz indicadora está apagado.
3.2.3. En el estado energético, el usuario puede seleccionar la
temperatura de "40 ć", "60 ć", "70 ć", "80 ć", "90 ć", "100 ć"
circularmente presionando el botón de "set", la luz indicadora brilla
según el botón ha sido seleccionada. El intervalo entre dos botones
pulsando es 3s, si el intervalo es menor que 3s, la selección está fuera
de efectividad. Programa considerará la última selección como la
petición de temperatura. Cuando el agua no llega la temperatura
ajustada, el hervidor comenzará a calentar hasta llegar la temperatura
de la petición y entonces se para auomáticamente de trabajar, toda la
luz indicadora apagará y también apagará automáticamente la
potencia..
3.2.4. Durante el hervidor en el punto 3.2.2 / 3.2.3 de estado de
trabajo, presione el botón de "keep warm" para iniciar la función de
mantener caliente, el botón indicador de "mantenga caliente" brilla.
La temperatura de mantener caliente es la temperatura ha sido
puesta. Cuando el agua en el hervidor llega la temperatura ajustada,
la luz indicadora de "keep warm" se brilla, para acordarse que el
producto está en el estado de mantener caliente. El tiempo de
mantener caliente es de media hora. Después de media hora, la
potencia del producto se apaga automáticamente, también la luz
indicadora. Y la función de "mantener caliente" se inicia cuando la
temperatura del agua se reduce a 90 ° C (luz indicadora se apaga
cuando el agua está en 90 ° C). Se va a mantener el calor durante
media hora.
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3.2.5. Después de activar la función "keep warm", si presiona el botón
"keep warm" en este momento, el ajuste de mantener caliente será
cancelado y la luz indicadora se apagará. Ir al programa 3.3
3.2.6 En el estado de energización del producto, presione el botón ON
/ OFF, el producto se apagará, vuelva a presionar este botón y el
producto se volverá a activar. Todos los ajustes anteriores no serán
válidos.
3.2.7. El hervidor tiene función de memoria. Cuando se quitó la base
de potencia del hervidor y se pusó de nuevo, s necesita el proceso.

Protección hervido sin agua
En caso de que accidentalmente permita que el hervidor acciona sin
agua, la protección contra hervido seco lo apagará automáticamente.
Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenar agua fría
y volver a hervir.

Cuidado y limpieza
Desconecte siempre el aparato de la fuente alimentación y deje que
se enfríe completamente antes de limpiarlo.
Nunca sumerja el hervidor o el cable en agua, ni permita que la
humedad a contactar con estas partes.

Eliminación de depósitos minerales
Los depósitos de minerales en el agua del grifo pueden hacer que el
interior del hervidor se descolore.
Para quitar esta acumulación, utilice líquidos detergentes no tóxicos.
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Alternativamente:
1. Llenar el hervidor con 3 copas de vinagre blanco y el resto de agua
y dejar esperar durante la noche. No hervir.
2. Vacíe la solución del hervidor. Las manchas que quedan en el
interior del pico pueden ser removidas frotandas con un paño
húmedo, llenar el hervidor con agua limpia, llevar a ebullición y luego
deshacerse el agua. Repita y el hervidor estará listo para usar.

Limpieza de la carcasa externa
Limpie la carcasa externa con un paño originario y húmedo o
limpiador .
PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera
o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor.

Limpieza del filtro
Recuerde limpiar el filtro con un paño originario y húmedo a
intervalos.
Almacenamiento
Cuando no esté en uso o almacenado, el cable de alimentación
puede enrollarse alrededor del almacenamiento del cable debajo la
base del hervidor.
Disposición favorable al medio ambiente
ϕUsted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Por favor recuerde respetar las regulaciones locales: entregue el
equipo eléctrico que no funciona a un centro apropiado de
eliminación de residuos.
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Dirección: Booth Nº3H012, Plaza Trading, Nº5, Ciudad Huana, Calle
Pinghu, Distrito Longgang, Shenzhen, China
Página web: www.aicok.cc
Página Facebook: https//www.facebook.com/aicoks/
Hecho en China
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