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1. Seguridad
1.1 Advertencia
•
•
•
•
•

Mantenga el equipo fuera del alcance de niños y animales domésticos.
La cafetera debe ser operada por personas familiarizadas con su uso.
Jamás debe usar la cafetera en estado defectuosa o con el cable dañado.
No sumerja la cafetera debajo del agua.
Todo el equipo debe estar a temperatura ambiente.

1.2 Cuidados
•
•
•
•
•
•

No exponga su cafetera al clima en el exterior (lluvia, heladas, etc.) ni opere su equipo con las manos
mojadas.
Coloque su cafetera en una superficie plana y estable que resista humedad que pueda ocurrir en caso
de derrames. Evite superficies calientes. El ambiente debe permitir la circulación de aire para evitar
calentamiento.
Desconecte el cable eléctrico en caso de no usar la maquina por un periodo prolongado.
Desconecte el cable eléctrico siempre antes de limpiar su maquina.
No trate de efectuar reparaciones por cuenta propia, llame un agente autorizado.
No coloque la cafetera o sus partes en la lavadora automática de platos.

2. Preparación de la cafetera
2.1 Revise la corriente eléctrica
La cafetera esta configurada para la corriente eléctrica de 220 voltios. Por favor revise la placa de su
cafetera y asegúrese de que esta corresponda a su suministro local.
2.2 Revise el fusible
Su cafetera requiere un fusible de 10 amperes. Revise la capacidad de sus fusibles por favor.
2.3 Llene el depósito de agua
•
•
•

Solo use agua natural helada y sin gas. Jamás coloque leche, agua con gas u otros líquidos al depósito
de agua.
Remueva el depósito de agua y enjuáguelo (Fig. 4).
Llene con agua y vuelva a colocarlo en la cafetera.

2.4 Coloque el café
•
•
•
•

Asegure la duración de su cafetera evitando el uso de granos de café contaminados o tratados (p.e.
aromatizantes o azúcar). Granos contaminados o impurezas pueden dañar el molinillo, lo cual no esta
cubierto por la garantía.
Abra el depósito de granos (12) y remueva la cubierta de protección (13).
Remueva cualquier elemento que hubiese dentro del depósito de granos.
Llene el depósito con granos y vuelva a cerrarlo.

2.5 Ajustar el molinillo de café
•
•
•
•

Ajuste el molido del café, los puntos mas pequeños indican un molido mas fino. Recomendamos un
grado de molido fino para tostados claros y un molido mas grueso para tostados oscuros.
Manipule el grado del molido solamente durante el proceso del molido, jamás cuando el molinillo este
parado.
Abra el depósito del grano (12) y remueva el protector (13).
Para ajustar el grado del molido gire el botón (Fig. 2) a la posición deseada.

2.6 Interruptor
Encienda la cafetera con el interruptor (21) al usar la cafetera por primera vez. Recomendamos apagar la
máquina cada vez que no se usará por un periodo prolongado (p.e. vacaciones).

3. Usar la cafetera por primera vez
•

•
•
•
•
•

•

Llene el depósito de granos con café (12).
Encienda la cafetera con el botón ON/OFF
(3). La argolla luminosa (2) se activará.
Confirme su selección apretando el botón rotatorio (1).
DISPLAY: FILL WATER
Llene el depósito de agua (10) con agua fresca.
DISPLAY: OPEN TAP
Coloque una taza vaciá debajo de la salida para el agua caliente (16).
Abra la salida de vapor/agua cliente (14) (Fig. 13).
DISPLAY: FILLING SYSTEM
DISPLAY: CLOSE TAP
Cierra la salida de vapor/agua cliente (14).
DISPLAY: FILLING SYSTEM HEATING

4. Ajuste la calidad del agua
•

•

•

La cafetera calienta el agua en su interior y como resultado de este proceso se precipita una
determinada cantidad de cal con el uso normal de la cafetera. Use el test para la calidad del agua
(incluido con la cafetera) para determinar este parámetro y luego calibrarlo en su cafetera. Si el filtro
esta activado este paso de programación puede ser omitido.
Su cafetera cuenta con 5 niveles:
LEVEL –– Función desactivada
LEVEL 1 grado 1
LEVEL 2 grado 2
LEVEL 3 grado 3
LEVEL 4 grado 4
Por defecto la cafetera esta calibrado en Level 3, pero siguiendo los siguientes pasos le permite
modificar este nivel:
DISPLAY: READY
⑵ Presione el botón para la programación P (4); la argolla luminosa (2) se activa.
DISPLAY: FILTER⑶ Gire el botón (1) hasta ver el siguiente mensaje:
HARDNESS
⑷ Presione el botón (1) para programar.
DISPLAY: LEVEL 3
⑸ Gire el botón (1) al nivel requerido.
Por ejemplo, LEVEL 4
⑹Presione el botón (1) para confirmar.
DISPLAY: HARDNESS
⑺Presione el botón para la programación P (4) para cerrar el modo programación.
DISPLAY: READY

5. Instalación del filtro Claris Plus
Con el Filtro Claris Plus correctamente instalado no es preciso decalcificar la cafetera.
5.1 Instalación del filtro
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abra el cierre para el cartucho e instale el cartucho en el depósito del agua con suave presión (Fig. 1).
Ajuste el cierre para el cartucho nuevamente.
Llene el depósito con agua fresca de la llave y colóquele en la cafetera.
Presione el botón para la programación P (4); la argolla luminosa (2) se activa.
DISPLAY: FILTERPresione el botón (1) para programar.
DISPLAY: NO Gire el botón (1) hasta la posición siguiente:
DISPLAY: YES√
Presione el botón (1) para activar el cartucho.
DISPLAY: INSERT OPEN TAP
Coloque un depósito grande (aprox. 1 litro) en la salida del agua caliente (16).
De no haberlo hecho anteriormente el filtro Claris plus, hágalo en este momento.
Abra la llave para vapor/agua caliente (14) (Fig.13).
DISPLAY: RINSING FILTER CLOSE TAP
Cierra la llave para vapor/agua caliente (14). Su cafetera pre calentará para la temperatura de café.
DISPLAY: HEATING PRESS RINSE RINSING READY
Ahora el filtro esta activado y el modo de programación ya no mostrará el ítem relacionado a la calidad
del agua.

5.2 Cambio del filtro
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El cartucho del filtro dura aproximadamente para 50 litros de agua o 2 meses. Cuando este gastado
aparecerá un mensaje para cambiar el filtro.
DISPLAY: READY/FILTER
Apague la cafetera con el botón ON/OFF (3).
Presione el botón para el mantenimiento
(7) hasta que aparezca el siguiente mensaje en la pantalla:
DISPLAY: CHG FILTER OPEN TAP
Retire el depósito del agua de la cafetera y vacíelo.
Abra el cierre para el cartucho e instale el cartucho en el depósito del agua con suave presión (Fig. 1).
Ajuste el cierre para el cartucho nuevamente.
Llene el depósito con agua fresca de la llave y colóquele en la cafetera.
Coloque un depósito grande (aprox. 1 litro) en la salida del agua caliente (16) y abra la llave para
vapor/agua caliente (14).
DISPLAY: RINSING FILTER CLOSE TAP
Cierra la llave para vapor/agua caliente (14).
DISPLAY: HEATING READY

E

6. Enjuague de la cafetera
•

•
•

Luego de haberse apagado y enfriado la cafetera, al encenderla el equipo se enjuaga
automáticamente. Al apagar la cafetera igualmente se produce un ciclo de enjuague.
Encienda la cafetera usando el botón ON/OFF
(3).
DISPLAY: HEATING PRESS RINSE
Presione el botón para el mantenimiento
DISPLAY: RINSING READY

(7).

7. Adjustar la cantidad de agua
•
•
•

La cantidad de agua en mililitros es referencial y puede variar en la práctica.
Al presionar el botón para 2 tazas
(6) automáticamente se duplica la cantidad de agua.
Se puede cambiar/parar el agua durante la operación de la cafetera girando el botón (1) hasta que la
pantalla muestre la cantidad requerida.
DISPLAY: READY

8. Preparación de una taza de café
•

Es posible ajustar la preparación del café en cualquier momento, incluso durante el proceso del molido
al volver a presionar el botón para una taza

•
•
•
•

•
•
•
•
•

.

Ejemplo: Presione el botón para una taza
tres veces para obtener café cargado:
DISPLAY: STRONG
Puede elegir tres niveles apretando el botón correspondiente, cuando más lo aprieta más cargado
resultará su café
(5),
DISPLAY: MILD/ NORMAL/STRONG
También puede ajustar la cantidad del agua antes de iniciar la preparación del café usando el botón
giratorio (1).
DISPLAY: READY
Coloque una taza debajo de la salida para el café (17).
Presione el botón para una taza
(5) hasta que aparezca p.e.: MILD
180 mililitros (la última cantidad calibrada para el agua)
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón (1) nuevamente para variar la cantidad de agua de acuerdo a sus preferencias:
p.e.: 160 ML MILD
Estamos preparando su producto.
DISPLAY: READY

9. Preparación de dos tazas de café
•
•

•
•
•
•

No se permite seleccionar el tipo de café al preparar 2 tazas simultáneamente. Su cafetera siempre
preparará 2 tazas de café suave en este caso.
Se puede variar la cantidad de agua antes de iniciar la preparación del café girando el botón (1). El
valor calibrado es para una taza.
DISPLAY: READY
Presione el botón para preparar dos tazas de café
(6).
DISPLAY: 2 CUPS 120 ML (la última cantidad calibrada para el agua)
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón (1) nuevamente para variar la cantidad de agua de acuerdo a sus preferencias:
p.e.: 210 ML 2 CUPS
Estamos preparando su producto.
DISPLAY: READY

10. Uso de café molido
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Jamás debe usar café soluble (p.e. Nescafe). Use café recién molido solamente. No coloque mas de 2
porciones a la vez.
Se el molido es excesivamente fino el equipo se puede obstruir.
En caso de colocar muy poco café aparecerá el mensaje ADD MORE POWDER, la cafetera para la
operación y queda en modo de arranque.
DISPLAY: READY
Coloque 1 o 2 tazas en la salida para el café (17).
Abra la tapa para colocar café molido (11).
DISPLAY: FILL POWDER
Coloque 1 o 2 cucharas de café molido (11) (Fig.11) y vuelva a cerrar la tapa.
DISPLAY: CUP BUTTON SELECT
Presione el botón para 1 taza
(5) o 2 tazas
(6)
DISPLAY: 120 ML (la última cantidad calibrada para el agua)
La argolla luminosa se activa (2)..
DISPLAY: POWDER
Gire el botón (1) nuevamente para variar la cantidad de agua de acuerdo a sus preferencias:
p.e.: 210 ML POWDER
Estamos preparando su producto.
DISPLAY: READY

11. Preparación de agua caliente
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De no cambiar con el botón giratorio (1), automáticamente se emite la misma cantidad de agua que la
vez anterior.
No toque la salida del agua (16)( Fig. 5) inmediatamente luego de preparar agua caliente.
Tenga cuidado al abrir el agua caliente para evitar salpicaduras y quemaduras!
DISPLAY: READY
Coloque una taza en la salida de agua caliente (16).
Abra la válvula para vapor/agua caliente (14) (Fig. 13).
La argolla luminosa se activa (2). p.e., 140 ML WATER
Eliga la cantidad de agua caliente girando el botón (1). p.e., 200 ML WATER
Al completar la cantidad de agua requerida se muestra un mensaje en la pantalla:
DISPLAY: CLOSE TAP
Cierre la salida de vapor/agua caliente (14).
DISPLAY: READY

12. Preparación de vapor
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Para la correcta operación la válvula (15) debe mantenerse limpio. Desarme la válvula (Fig. 18) y lave
las tras partes con agua.
Asegúrese de colocar bien la válvula. Si estuviera tapada con leche seca o mal colocada puede
desprenderse sorpresivamente durante la operación.
Evite quemaduras debido a salpicaduras de agua caliente!
Se puede aprovechar el vapor para calentar líquidos o espumar leche para preparar capuchino. Para
calentar líquidos la válvula (15) debe estar en posición elevada, para espumar leche debe estar en
posición baja girando ligeramente. DISPLAY: READY
Presione el botón para vapor
(8).
DISPLAY: HEATING STEAM READY
Para emitir vapor abra la salida del vapor/agua caliente (14) (Fig. 13).
La argolla luminosa se activa (2).
Seleccione el tiempo de emisión de vapor con el botón giratorio (1): p.e. 35 Segundos
Por defecto el tiempo será igual al último tiempo programado.
Durante la emisión de vapor se verá el mensaje STEAM en pantalla.
Al completar el ciclo de vapor se muestra el mensaje CLOSE TAP. Debe cerrar la salida de vapor (14).
DISPLAY: READY / STEAM READY

13. Capuchinador profesional (opcional)
El capuchinador profesional es opcional. Contacte un representante.
13.1 Conexión con la cafetera.
•
•
•
•

Desarme la salida para el agua caliente (Fig. 5) o la válvula de vapor (Fig. 6).
Coloque el capuchinador profesional (Fig. 7)
Coloque un final de la manguera hacia atrás (Fig. 10)
Se puede usar el depósito de leche (opcional).

13.2 Preparación de capuchino
•
•

Llene el depósito de leche o sumerja la manguera directamente en la leche.
Coloque una taza debajo del capuchinador profesional (Fig. 8)

•

Presione el botón para seleccionar vapor
(8).
DISPLAY: HEATING STEAM READY
Para emitir vapor abra la salida del vapor/agua caliente (14)(Fig. 13).
La argolla luminosa se activa (2).
Seleccione el tiempo de emisión de vapor con el botón giratorio (1): p.e. 35 Segundos.
Por defecto el tiempo será igual al último tiempo programado.
Para capuchino coloque el selector (1) (Fig. 9) en posición (2).
Para leche caliente coloque el selector (1) (Fig. 9) en posición (3).
Luego coloque la taza con leche caliente o espumada en la salida del café para agregar el café de su
preferencia.

•
•

•
•
•
•
•

13.3 Limpieza

•
•

•

Es inevitable limpiar el capuchinador profesional después de cada uso.
Llene un depósito con agua y coloque la manguera, luego debe dejar salir vapor hasta limpiar
completamente.
Puede ser necesario desarmar el capuchinador profesional y limpiar el regulador del flujo con bastante
agua (Fig. 16& 17).

14. Apagar la cafetera
•

•
•

Para mayor seguridad debe elegir el modo de espera primero con el botón (3) y luego apagar la
cafetera con el interruptor (21).
DISPLAY: READY
Apague la cafetera con el interruptor ON/OFF (3).
DISPLAY: RINSING
Antes de apagarse se inicia automáticamente un ciclo de enjuague.

15. Programación
Por defecto la cafetera se entrega lista para preparar café sin tener que aplicar ningún cambio. Por otro lado su
cafetera puede ser personalizado de acuerdo a sus necesidades, modificando los siguientes parámetros: Filtro,
Calidad del Agua, Aroma, Temperatura, Tiempos, Encendido y Apagado automáticos, Contador de Tazas,
Idioma, Pantalla.
• Use la tecla P (4) para entrar en modo programación.
• Gire en botón giratorio para seleccionar el ítem que desea modificar o para modificar los parámetros.
• Presionando el botón giratorio para seleccionar algún parámetro.
15.1 Filtro
•

Revise capítulo 5.1. por favor

15.2 Calidad del agua

•

Revise capítulo 4 por favor

15.3 Tipo de café (fuerte o suave)

•
•
•
•
•
•
•

•

Por defecto su cafetera esta programado para café fuerte. DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla.
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición AROMA.
DISPLAY: AROMA
Presione botón giratorio (1).
DISPLAY: STANDARD
Gire el botón giratorio (1) para elegir el café de su preferencia:
DISPLAY: INTENSIVE
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: AROMA
Presione la telca P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY

15.4 Temperatura

•
•
•
•
•
•

•

DISPLAY: READY... Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla..
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición TEMPERATURE.
DISPLAY: TEMP
Presione botón giratorio (1).
DISPLAY: HIGH
Gire el botón giratorio (1) para elegir la temperatura HIGH hasta NORMAL.
DISPLAY: NORMAL
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: TEMP
Presione la tecla P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY

15.5 Tiempo
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Para poder activar las funciones de encendido y apagado automático es preciso configurar la hora.
DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla.
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición TIME.
DISPLAY: TIME
Presione botón giratorio (1).
DISPLAY: --:-Configure la hora con el botón giratorio (1).
DISPLAY: 12:-Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección y configurar los minutos a continuación.
DISPLAY: 12:-Configure los minutos con el botón giratorio (1).
DISPLAY: 4:05
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: TIME
Presione la tecla P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY
Si la cafetera se desconecta de la corriente tendrá que repetir estos pasos.

15.6 Hora para encendido automático

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Debe programar la hora actual primero para poder usar esta función, DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla.
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición MACHINE ON.
DISPLAY: UNIT ON
Presione botón giratorio (1) para iniciar la programación del encendido automático.
DISPLAY: --:-Configure la hora con el botón giratorio (1).
DISPLAY: 12:-Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección y configurar los minutos a continuación.
DISPLAY: 12:-Configure los minutos con el botón giratorio (1).
DISPLAY: 4:05
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: UNIT ON
Presione la tecla P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY
Si la cafetera se desconecta de la corriente tendrá que repetir estos pasos.

15.7 Hora para apagado automático

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Debe programar la hora actual primero para poder usar esta función, DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla.
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición MACHINE OFF.
DISPLAY: UNIT OFF
Presione botón giratorio (1) para iniciar la programación del encendido automático.
DISPLAY: --:-Configure la hora con el botón giratorio (1).
DISPLAY: 12:-Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección y configurar los minutos a continuación.
DISPLAY: 12:-Configure los minutos con el botón giratorio (1).
DISPLAY: 4:05
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: UNIT OFF
Presione la tecla P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY
Si la cafetera se desconecta de la corriente tendrá que repetir estos pasos.

15.8 Contador de tazas

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Su cafetera contabiliza las categorías a) 1 taza, b) 2 tazas, c) café molido, DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla.
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición CUPS MADE.
DISPLAY: CUPS MADE
Presione botón giratorio (1) para iniciar la programación CUPS MADE
Se indicará la cantidad total de cafés preparadas.
p.e. TOTAL 100
Presione las teclas correspondientes para una taza
, 2 tazas
para conocer el detalle
El café preparado con granos molido se obtiene al abrir la tapa donde ingresa el café molido
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección. DISPLAY: CUPS MADE
Presione la telca P (4) para salir del modo de programación. DISPLAY: READY

15.9 Idioma

•
•
•

•
•
•
•
•

Dispone de 10 idiomas para elegir, DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla.
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición LANGUAGE.
Presione botón giratorio (1) para iniciar la programación del idioma LANGUAGE.
Gire el botón giratorio (1) para elegir p.e. SPANISH.
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: SPANISH
Presione la tecla P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY

15.10 Pantalla, formato de la hora

•
•
•

•
•
•
•
•

Puede elegir formato de 24 horas o 12 horas respectivamente, DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición DISPLAY.
Presione botón giratorio (1) para iniciar la programación.
Gire el botón giratorio (1) para elegir p.e. 24H/AM PM.
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: DISPLAY
Presione la tecla P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY

15.11 Pantalla, litros o onzas

•
•
•

•
•
•
•
•

Puede elegir entre mililitros (ML) o onzas (OZ), DISPLAY: READY
Presione la tecla P (4) hasta que el mensaje FILTER aparezca en la pantalla
La argolla luminosa se activa (2).
Gire el botón giratorio (1) hasta llegar a la posición DISPLAY.
Presione botón giratorio (1) para iniciar la programación.
Gire el botón giratorio (1) para elegir p.e. ML/OZ.
Presione botón giratorio (1) para confirmar su selección.
DISPLAY: DISPLAY
Presione la tecla P (4) para salir del modo de programación.
DISPLAY: READY

16. Mantenimiento
16.1 Llenar agua
•
•

DISPLAY: FILL WATER
Cuando aparezca esta mensaje debe llenar el depósito del agua (ver capítulo 2.3.)
DISPLAY: READY
Recomendamos enjuagar el depósito del agua diariamente llenándolo con agua fresca. IMPORTANTE:
no llene con agua con gas, leche u otros líquidos.

16.2 Vaciar el deshecho de café
•
•
•
•

DISPLAY: EMPTY GROUNDS
Cuando aparezca este mensaje en la pantalla, es preciso vaciar la bandeja con los deshechos del café
usado (Fig. 14).
Retire primero la bandeja inferior que puede estar con agua.
DISPLAY: NO TRAY
Vuelva a colocar la bandeja.
DISPLAY: READY
Cuando aparece una alarma roja indica que la bandeja inferior se ha llenado de agua.

16.3 Falta bandeja inferior
•
•

DISPLAY: TRAY MISSING
Cuando aparezca este mensaje en la pantalla la bandeja inferior (20) no esta correctamente colocada.
Revise o coloque la bandeja (20).
DISPLAY: READY

16.4 Llenar café en grano
•
•
•

DISPLAY: FILL BEANS
Apague la cafetera y coloque café en grano (ver capítulo 2.4.)
El mensaje desaparece recién luego de preparar la siguiente taza de café.
Recomendamos limpiar el depósito de granos con un paño seco antes de colocar el café nuevo.

16.5 Remplazar filtro
•

Luego de haber preparado 50 litros de café aproximadamente se debe reemplazar el cartucho del filtro
siguiendo las instrucciones del capítulo 5.2.

16.6 Limpieza de la cafetera
•

Después de 200 preparaciones de café o 160 operaciones de enjuague se debe limpiar la cafetera
cuando aparece un mensaje en la pantalla que le solicita iniciar el programa de limpieza. Puede seguir
usando la cafetera pero es recomendable realizar la limpieza dentro de algunos días según indicado en
capítulo 17.
DISPLAY: READY CLEAN

16.7 Decalcificar la cafetera
•

Durante la operación su cafetera acumulará cal , la cantidad depende de la calidad del agua,
aparecerá un mensaje recordándolo que debe decalcificar el equipo. Puede seguir usando la cafetera
pero es recomendable realizar la limpieza dentro de algunos días según indicado en capítulo 18.
DISPLAY: READY CALCIFIED

16.8 Recomendaciones para la limpieza
•
•
•
•
•

Jamás raspe la cafetera ni use substancias no autorizadas para la limpieza.
Puede limpiar su equipo usando una paño húmedo suave.
La salida de vapor debe limpiarse después de cada uso para evitar obstrucciones, sobre todo luego de
calentar o espumar leche.
Enjuague el depósito del agua diariamente y llénelo con agua fresca.
Si se acumulara cal en el depósito de agua use debe decalcificar (Fig. 4). Si usara el filtro Claris debe
removerlo antes de decalcificar el deposito del agua.

16.9 Vaciar el sistema

•

Importante: debe apagar la cafetera Esta operación es requerida solamente para el transporte.
Coloque un deposito en la salida para el agua (16).

•

Presione la tecla para el vapor
DISPLAY: OPEN TAP
La cafetera se apaga.

•

•

(8) hasta que aparezca el siguiente mensaje:
EMPTYING CLOSE TAP

17. Limpieza
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Su cafetera cuenta con un programa de limpieza que tomará aproximadamente 15 minutos.
Hay pastillas especialmente diseñadas para el programa de limpieza que garantizan la correcta
operación de su cafetera. El programa de limpieza no debe ser interrumpida bajo ninguna
circunstancia.
Limpie el sistema para café molido (11) luego de haber efectuado una limpieza.
DISPLAY: READY CLEAN
Presione la tecla para el mantenimiento
(7) hasta que aparezca el mensaje:
DISPLAY: EMPTY TRAY
Vacíe el café usado
DISPLAY: TRAY MISSING
Inserte la bandeja nuevamente y remueva el componente (19). Coloque un recipiente (Fig. 12) en la
salida para el café (17).
DISPLAY: PRESS RINSE
Presione la tecla para el mantenimiento
(7).
DISPLAY: CLEANING ADD TABLET
Agregue una pastilla de limpieza (ver Fig. 15)
DISPLAY: PRESS RINSE
Presione la tecla para el mantenimiento
(7).
DISPLAY: CLEANING EMPTY
TRAY MISSING TRAY READY
Limpie el sistema para café molido con un paño seco luego de haber finalizado el programa de
limpieza.

18. Decalcificar
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Su cafetera cuenta con un programa para decalcificar que toma aproximadamente 60 minutos.
Hay pastillas especialmente diseñadas para el programa de decalcificar que garantizan la correcta
operación de su cafetera.
Durante la operación su cafetera acumulará cal, la cantidad depende de la calidad del agua, aparecerá
un mensaje recordando que debe decalcificar. Puede seguir usando la cafetera pero es recomendable
realizar la limpieza dentro de algunos días.
Al usar un químico para decalcificar debe vaciar posteriormente el depósito del agua por completo sin
dejar residuos. DISPLAY: READY DECALCIFY
Apague su cafetera con la tecla ON/OFF (3) y remueva el sistema para espumar leche.
Presione la tecla para el mantenimiento
(7) hasta ver el mensaje:
DISPLAY: EMPTY TRAY
Vacíe el café usado
DISPLAY: MISSING TRAY
Inserte la bandeja nuevamente.
DISPLAY: OPEN TAP SOLVENT IN TANK
Disuelve 3 pastillas en 0.5 litros de agua y llene el deposito del agua con esto.
DISPLAY: OPEN TAP SOLVENT IN TANK
Coloque un recipiente lo suficientemente grande en la salida de agua caliente (16).
Abra la válvula para vapor/agua caliente (14) (Fig. 13).
DISPLAY: DECALC.ON CLOSE TAP
Cierre la válvula para vapor/agua caliente (14).
DISPLAY: DECALC.ON EMPTY TRAY
Vacié la bandeja
DISPLAY: MISSING TRAY
Coloque la bandeja nuevamente.
DISPLAY: FILLWATER
Enjuague el deposito de agua y llénelo con agua fresca.
DISPLAY: OPEN TAP
Abra la válvula para vapor/agua caliente (14) (Fig. 13).
DISPLAY: DECALC.ON CLOSE TAP

•
•
•

•
•

Cierre la válvula para vapor/agua caliente (14).
DISPLAY: DECALC.ON EMPTY TRAY
Vacié la bandeja
DISPLAY: MISSING TRAY
Coloque la bandeja nuevamente.
DISPLAY: PRESS RINSE
Presione la tecla para el mantenimiento
(7)
DISPLAY: RINSING
READY
Fin del programa para decalcificar

19. Para lograr el café perfecto
•
•
•

Ajuste la altura en la salida del café (17) al tamaño de su taza (Fig. 3).
Elija el grado del molido de acuerdo a su variedad de café y gusto.
Pre caliente sus tazas usando agua caliente o vapor, especialmente al usar tazas pequeñas.

20. Mensajes
Display
FILL WATER

FILL BEANS

EMPTY GROUNDS
NO TRAY/
TRAY MISSING
READY CLEAN
READY DECALCIFY
READY FILTER

Causa
1. No hay agua en el deposito
2. Flotador defectuoso
1. No hay granos en el deposito
2. Mensaje persiste luego de llenarlo
1. Deposito residual esta llena
2. Instalación inmediatamente luego
de haberlo vaciado
Bandeja inferior no esta
correctamente instalada
Limpieza requerida
Decalcificar requerida
Filtro gastado

FAULT 3

1. Deposito del agua no esta
correctamente instalado.
2. Falla en el sistema del agua

FAULT

Falla general

Solución
1. Agregue agua
2. Enjuague o decalcifique el deposito del
agua
1. Agregue café
2. Prepare café, el mensaje debe
desactivarse luego de preparar café.
1. Bote los residuos del café gastado
2. Espere 5 segundos antes de volver a
colocar la bandeja.
Instale la bandeja correctamente
Corra el programa de limpieza (capítulo 17)
Corra el programa para decalcificar (cap17)
Cambie el filtro ( capítulo 5.2)
1. –Apague la cafetera
- Coloque el deposito correctamente
- Encienda la cafetera
- Sigue las instrucciones del equipo
2. Contacte servicio técnico
1. - Apague
- Desconecte la corriente
- Conecte la corriente
- Encienda
2. - Contacte servicio técnico

21. Problemas
Problema
El molinillo emite
ruidos fuertes
Poca espuma al
espumar la leche
Café sale a gotas
solamente

Causa
Contaminación en el interior del
molinillo
1. 2-salida de vapor obstruida
2. 2-salida de vapor en posición
equivocada
1. Molino muele demasiado fino
2. Café molido muy fino

Solución
1. Use café molido ahora
2. Contacte servicio técnico
1. Limpie el sistema del vapor
2. Reinstale el sistema del vapor (capítulo
12)
1. Ajuste el molinillo
2. Use café mas grueso

.

22. Información legal
Este manual contiene toda la información necesaria para utilizar, operar y mantener su cafetera correctamente.
Usted debe leer y entender esta instrucciones completamente para la correcta operación de su equipo. El
equipo esta diseñado para el uso doméstico o en pequeñas oficinas o negocios. De no haber acuerdo contrario
que consta en la factura o boleta respectivamente la garantía abarca un periodo de 12 meses o 10000 tazas de
café según lo que ocurra primero. La garantía solamente comprende fallas de fabricación, más no el desgaste
normal y/o defectos por mal uso del equipo.

23. Información técnica
Información técnica
Corriente
Potencia
Fusible
Consumo de energía en modo espera «Stand by»
Consumo de energía en modo «Ready »
Presión de la bomba
Depósito del agua
Depósito del café
Bandeja para café gastado
Cable
Peso
Dimensiones (W×H×D)

230 VAC / 120 VAC
1400 W / 1330 W
10 A / 15 A
aprox. 4.0 Wh
aprox. 12.0 Wh
max. 15 bar
1.9 litros
200 gramos
max. 15 preparaciones
aprox. 1.3 metros
9.5 kg
280×360×450 mm

