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LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE 
UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVELO PARA 
FUTURAS REFERENCIAS.

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPORTANTES

Antes de utilizar la cafetera, lea y tenga pre-
sentes las siguientes precauciones básicas:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de utilizar el producto, asegúrese de 
que la tensión del tomacorriente coincida con 
la tensión indicada en la placa de caracterís-
ticas.
3. Este artefacto está equipado con un enchufe 
de des- carga a tierra. Asegúrese de que el 
tomacorriente de su hogar esté correcta-
mente conectado a tierra.
4. A fin de evitar incendios, descargas eléc-
tricas y le- siones personales, no sumerja el 
cable ni el enchu- fe en agua ni en ningún otro 
líquido.
5. Desenchufe el artefacto antes de limpiarlo 
y cuan- do no vaya a utilizarlo. Déjelo enfriar 
antes de sa- carle o colocarle piezas y antes 
de limpiarlo.
6. Nunca utilice un artefacto que tenga el ca-
ble o el enchufe dañados, que haya presen-
tado fallas o que haya sufrido caídas o daños 
de algún tipo. Lleve el artefacto al centro de 
servicio técnico autorizado más cercano para 
que lo revisen y realicen las re- paraciones 
eléctricas o mecánicas que sean nece- sarias.
7. El uso de accesorios no recomendados 
por el fabri- cante puede provocar incendios, 
descargas eléctri- cas o lesiones personales.
8. Coloque el artefacto sobre una superficie 
plana o sobre una mesa y evite que el cable 
de alimentación quede colgando de la mesa o 
del estante.
9. Asegúrese de que el cable de alimentación 
no esté en contacto con las superficies cali-
entes del arte- facto.
10. No coloque la cafetera sobre una superfi-
cie caliente ni cerca del fuego, a fin de evitar 
daños en el producto.
 11. Para desconectarla, desenchúfela del 

tomaco- rriente. Sujete siempre el enchufe, 
pero no tire del cable.
12. No utilice el artefacto para ningún fin que 
no sea aquel para el que fue diseñado y con-
sérvelo en un ambiente seco.
13. Si utiliza el artefacto en presencia de 
niños, su- pervíselo de cerca.
14. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.
15. No toque las superficies calientes del ar-
tefacto, como la varilla de vapor y el filtro me-
tálico, apenas el agua acaba de hervir. Utilice 
una agarradera o manopla de cocina.
16. No ponga en funcionamiento la cafetera 
sin agua.
17. Precaución: el orificio de carga debe estar 
cerrado durante el uso.
18. No extraiga el compartimiento del filtro 
metálico durante el proceso de preparación 
de café ni mien- tras están saliendo vapor y 
agua caliente del com- partimiento del filtro 
metálico, y asegúrese de libe- rar la presión 
del depósito de agua antes de extraer dicho 
compartimiento.
19. Antes de utilizar la cafetera, enchúfela al 
tomaco- rriente y, antes de desenchufarla, 
apáguela.
20. Este artefacto no está diseñado para ser 
utilizado por personas (incluidos niños) con 
discapacidades físicas, sensoriales o men-
tales, ni con falta de ex- periencia y cono-
cimiento, a menos que una perso- na respon-
sable de su seguridad las supervise o les 
indique cómo utilizarlo.
21. Se debe controlar que los niños no jue-
guen con el artefacto.
22. Este artefacto fue diseñado para utilizarse 
en apli- caciones domésticas y similares.
23. No utilice la cafetera al aire libre.
24. Conserve estas instrucciones.
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CONOZCA SU CAFETERA

(El producto puede sufrir modificaciones sin 
previo aviso).

A. Interruptor de Encendido/Apagado
B. Interruptor de vapor
C. Interruptor de café
D. Perilla de control de vapor
E. Tapa del depósito de agua
F. Depósito de agua
G. Tapa superior
H. Depósito de agua para vapor
I. Dispositivo para hacer espuma
J. Carcasa principal

K. Rejilla desmontable
L. Filtro metálico
M. Compartimiento del filtro metálico
N. Tapa inferior
O. Agarradera del compartimiento del filtro 
metálico
P. Cuchara medidora y prensa
Q. Indicador de encendido
R. Indicador “Listo”
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ANTES DE UTILIZAR LA
CAFETERA POR PRIMERA VEZ

Para garantizar un sabor excelente desde la 
primera tazadecafé, purgue la cafetera con 
agua tibia como se indica a continuación:

1. Llene el depósito de agua. La cantidad de 
líquido no debe superar la marca de nivel 
máximo. Luego, tape el depósito de agua.

Nota: Para facilitar su limpieza, el artefacto 
cuenta con un depósito extraíble, que per-
mite llenarlo con agua primero y, luego, colo-
carlo en la cafetera.

2. Coloque el filtro metálico dentro del com-
parti- miento (sin café en el filtro metálico).

3. Coloque un jarro sobre la rejilla desmont-
able. Asegúrese de que la perilla de control de 
vapor esté en la posición “Mínimo”.

Nota: El artefacto no incluye jarro. Use cualqui-
er jarro o taza de café.

4. Enchufe la cafetera y coloque el interruptor 
de Encendido/Apagado en la posición “—”. Se 
ilumi- nará el indicador de encendido.

5. Presione el interruptor de café para que la 
bomba bombee agua. Una vez que comienza a 
salir agua, vuelva a presionar el interruptor de 
café para detener el flujo. La cafetera habrá 
comenzado a precalentarse y se iluminará el 
indicador “LISTO” cuando el proceso de calen-
tamiento haya finalizado. Volver a presionar el 
interruptor de café para dejar salir agua cali-
ente y purgar todo el tanque de agua. 

6. Una vez que deje de salir agua, vacíe am-
bos recipientes y lávelos bien. ¡La cafetera ya 
está lista para preparar el primer café!

Nota: Es posible que la cafetera haga ruido al 
bombear agua por primera vez. Es normal y 
se debe a que el artefacto está liberando el 
aire que tiene en el interior. Dejará de hacer 
ruido luego de 20 segundos, aproximada-
mente. 

PRECALENTAMIENTO

Para preparar una buena taza de café expreso 
caliente, se recomienda precalentar la caf-
etera antes de preparar el café. El precalen-
tamiento incluye el compartimiento del filtro, 
el filtro y la taza, a fin de que las piezas frías 
no afecten el sabor del café.

1. Retire el depósito extraíble y abra la tapa 
para colocar la cantidad de agua que desee. 
El nivel del agua no debe superar la marca 
“MAX” del depósito y que supere la marca 
“MIN”. Luego, coloque el depósito en el arte-
facto correctamente.

2. Coloque el filtro metálico para dos tazas en 
el compartimiento del filtro, inserte el com-
partimiento del filtro en la cafetera como in-
dica la imagen y ajústelos bien girándolos en
sentido antihorario hasta que se encuentren 
en la posición lock.

3. Coloque la taza para café expreso (su propia 
taza) sobre la rejilla extraíble.

4. Luego, enchufe la cafetera. Asegúrese de 
que la perilla de control de vapor esté en la 
posición “Mínimo”.

5. Presione el interruptor de Encendido/Apa-
gado se iluminará el indicador de encendido. 
Asegúrese de que el interruptor de vapor no 
este presionado.
Presione el interruptor de café y apenas salga 
la primera gota de agua, vuelva a presionarlo 
para detener el flujo. El objetivo de este paso 
es bombear el agua del depósito a la carcasa.

6. Una vez que se ilumine el indicador “Listo”, 
debe volver a presionar el interruptor de café. 
Saldrá agua caliente. Cuando se apague el 
indicador “Listo”, vuelva a presionar el inter-
ruptor de café. El proceso de precalentami-
ento ha finalizado.
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CÓMO PREPARAR
CAFÉ EXPRESO

1. Luego del proceso de precalentamiento, 
extraiga el compartimiento del filtro girándolo 
en sentido horario.
Coloque café molido en el filtro metálico uti-
lizando la cuchara medidora (se calcula una 
cucharada para cada taza de café fuerte) y 
presiónelo con el extremo de la cuchara me-
didora en forma circular, parte diseñada para 
este fin. 

2. Luego inserte el compartimiento del filtro 
en la cafetera como indica la imagen y ajúste-
lo bien, girándolo en sentido antihorario hasta 
que se encuentre en la posición lock. (Con-
sulte la Fig. 1).

3. Luego, coloque la taza caliente (su propia 
taza) sobre la rejilla extraíble.

4. Una vez que se ilumine el indicador “Listo”, 
(note que en proceso de precalentamiento la 
cafetera ya se encuentra encendida) presione 
el interruptor de café,  “—” y, en unos segun-
dos, comenzará a salir café.

Nota: Durante la preparación de café o vapor, 
es normal que el indicador “Listo” se apague. 
Se debe simplemente a que la cafetera está 
calentando para conservar el rango de tem-
peratura estándar.

5. Una vez que obtenga la cantidad de café de-
seada o que presione nuevamente el interrup-
tor de café para detener el flujo.

ADVERTENCIA: No deje la cafetera desaten-
dida durante el proceso de preparación de 
café, ya que, en algunos momentos, es nec-
esario operarla manualmente.

6. Cuando termine de preparar café, apague 
la cafetera presionando el interruptor En-
cendido/apagado, extraiga el compartimiento 
del filtro metálico girándolo en sentido hor-
ario y deseche los restos de café manteniendo 
presionado el filtro metálico con la barra de 
presión que se encuentra adosada a la agar-
radera del compartimiento del filtro metalico.

7. Déjelos enfriar y lávelos con agua corriente.

CÓMO PREPARAR CAPUCHINO

Se obtiene una taza de capuchino al añadir 
espuma de leche sobre una traza de café ex-
preso.

Nota: El compartimiento del filtro debe estar 
colocado para preparar vapor.

Método:

1. Prepare un café expreso en un recipiente 
de tamaño adecuado como se indica en la 
sección “CÓMO PREPARAR CAFÉ EXPRESO” 
y asegúrese de que la perilla de control de va-
por se encuentre en la posi- ción “Mínimo”.

2. Presione el interruptor de vapor hasta que 
se ilumine el indicador “Listo”.

3. Coloque aproximadamente 100 ml de leche 
en un jarro por cada capuchino que desee 
preparar. Se recomienda utilizar leche entera 
fría (NO caliente).

Nota: Se recomienda utilizar un jarro con un 
diámetro no inferior a 70±5 mm . Tenga en 
cuenta que, como el volumen de leche se du-
plica, el jarro debe ser alto.

4. Sumerja el dispositivo para hacer espuma 
aproximadamente dos centímetros en la 
leche.

5. Cuando se enciende la luz de “LISTO”, gire 
lentamente la perilla de control de vapor en 
sentido antihorario para que salga vapor del 
dispositivo para hacer espuma. Para preparar 
espuma de leche, debe hacer movimientos 
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circulares con el recipiente y, al mismo tiem-
po, moverlo hacia arriba y hacia abajo.

Nota: Nunca gire la perilla de control de va-
por rápidamente, ya que el vapor se acumula 
con rapidez en poco tiempo y esto puede 
aumentar el riesgo de que se produzca una 
explosión.

6. Una vez obtenido el resultado deseado, 
coloque la perilla de control de vapor en la 
posición “Mínimo”.

Nota: Apenas deje de generar vapor, limpie 
la salida de vapor con una esponja húmeda, 
con cuidado de no lastimarse.

7. Vierta la espuma de leche sobre el café 
expreso. ¡El capuchino está listo! Endulce el 
capuchino y, si lo desea, espolvoree con cacao 
en polvo.

8. Apague la cafetera presionando el interrup-
tor Encendido/Apagado

Nota: Luego de hacer vapor, se recomienda 
dejar enfriar la cafetera durante aproximad-
amente 5 minutos, como mínimo, antes de 
volver a preparar café.
De lo contrario, el café expreso puede tener
olor a quemado. Si no desea esperar 5 minu-
tos, repita el proceso de purga para enfriar 
la caldera hasta que el indicador de “LISTO” 
este apagado. 

CÓMO GENERAR VAPOR PARA 
CALENTAR LÍQUIDOS O 
PREPARAR ESPUMA DE LECHE

La varilla de vapor puede usarse para prepa-
rar espuma de leche o calentar bebidas como 
chocolate, agua o té.

Método:

1. Destape el depósito extraíble, retírelo y 
colóquele la cantidad de agua que desee. 
El nivel del agua no debe superar la marca 
“MAX”, y que supere la marca “MIN” del 
depósito. Luego, coloque el depósito en el ar-

tefacto correctamente.

2. Vuelva a tapar el depósito y enchufe la cafetera.

3. Presione el interruptor de Encendido/Apa-
gado. Se iluminará el indicador de encen dido.

4.  Con el compartimiento del filtro metalico 
y el filtro colocados en la maquina, presione 
solamente el interrupto de cafe. Al momento 
de salir la primera gota de agua, vuelva a pre-
sionarlo para detener el flujo de agua y pre-
sione el interruptor de vapor. Este proceso es 
solamente para lograr que la cafetera alcance 
rapidamente la temperatura necesaria para 
la operación. Una vez finalizado el proceso 
de calentamiento, se encenderá el indicador 
“Listo”.

5. Sumerja la varilla de vapor en el líquido que 
desea espumar o calentar. Gire la perilla de 
control de vapor en sentido antihorario para 
que comience a generar vapor. Haga esto de 
manera gradual.

6. Una vez alcanzada la temperatura desea-
da u obtenida la espuma de leche, coloque 
la perilla de control de vapor en la posición 
“Mínimo”.

7. Vuelva a presionar el interruptor de vapor. 
Finalmente presione el interruptor Encendi-
do/Apagado para apagar la cafetera.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Deje enfriar la cafetera y desenchúfela an-
tes de limpiarla.

2. Limpie la carcasa de la cafetera con una es-
ponja, y lave y deje secar el depósito de agua, 
el colector de líquidos y la rejilla desmontable 
regularmente.
 
Nota: No limpie los componentes con alcohol 
ni con limpiadores al solvente. No sumerja la 
carcasa en agua para limpiarla.

3. Extraiga el compartimiento del filtro girán-
dolo en sentido horario, elimine los residuos 
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de café del interior, lávelo con detergente y 
enjuáguelo.

4. Lave todos los accesorios desmontables 
con agua y séquelos bien.

LIMPIEZA DE DEPÓSITOS
MINERALES

1. Para asegurarse de que la cafetera fun-
cione correctamente, las cañerías internas 
se mantengan limpias y el sabor del café sea 
óptimo, debe limpiar los depósitos minerales 
cada 2 o 3 meses.

2. Llene el depósito con agua y un producto 
para quitar el sarro hasta el nivel MAX. La 
proporción de agua y el producto es de 4:1 
(para obtener más de- talles, consulte las in-
strucciones del producto para quitar el sarro). 
Utilice un “producto para quitar el sarro de 
uso doméstico”. Puede utilizar ácido cítri- co 
(disponible en químicas o farmacias) en lugar 
de un producto para quitar el sarro. En este 
caso, deben mezclarse cien partes de agua 
por cada tres partes de ácido cítrico.

3. Coloque el compartimiento del filtro me-
tálico (sin café molido) y el jarro como se 
indica en el programa de precalentamiento. 
Procese el agua como se indica en la sección 
“PRECALENTAMIENTO”.

4. Presione el interruptor de Encendido/Apa-
gado. Se iluminará el indicador de encendido. 

Presione el interruptor de café y asegúrese 
de que el interruptor de vapor no esté presio-
nado. Cuando empiece a salir agua, vuelva a 
presionar el interruptor de café y, en algunos 
segundos, la cafetera comenzará a ca- len-
tarse.

5. Cuando se ilumina el indicador “Listo”, ha 
finalizado el calentamiento. Presione el botón 
de café y prepare dos tazas de café (aproxi-
madamente 60 cm3). Luego, vuelva a presio-
nar el interruptor de café y aguarde 5 segun-
dos.

6. Presione el interruptor de vapor hasta que 
se ilumine el indicador “Listo”. Libere, de 
manera gradual, vapor durante 2 minutos 
y, luego, coloque la perilla de control de va-
por en la posición “Mínimo”para que deje de 
generarse vapor. Presione el interruptor de 
Encendido/Apagado para detener el proceso 
de inmediato y deje actuar el producto para 
quitar el sarro dentro de la cafetera durante, 
al menos, 15 minutos.

7. Vuelva a encender el artefacto presionando 
el interruptor de Encendido/Apagado y repita 
los pasos 4 a 6 tres veces, como mínimo.

8. Luego, vuelva a presionar el interruptor de 
vapor. Una vez que se ilumine el indicador de 
encendido,presione el interruptor de café 
para que gotee todo el producto para quitar 
el sarro.

9. Realice el proceso de preparación de café 
(sin café molido) con el nivel máximo de agua 
y repita los pasos 4 a 6 tres veces (no es nec-
esario aguardar 15 minutos en el paso 6). 
Luego, realice el proceso hasta que se vacíe 
el depósito.

10. Repita el paso 9 tres veces, como mínimo, 
para asegurarse de que la cañería esté limpia.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS
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