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Especi�caciones

Lee y entinde las instrcucciones antes de usar este aparato. 
¡PRECAUCION! ¡SUPERFICIE CALIENTE!

Advertencias
• Este aparato está diseñado para uso comercial solamente.
• Este aparato debe colocarse sobre una super�cie nivelada capaz de soportar adecuadamente su peso.
• Los usuarios no deben dejar el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.
• Nunca sumerja el aparato en agua.
• Nunca vierta agua caliente, café o café en polvo en el depósito de agua
• No llene excesivamente el depósito de agua.
• No desenchufe el aparato con las manos mojadas.
• No desenchufe el aparato tirando del cable.
• No intente reparar o reemplazar el cable de alimentación si se daña. Póngase en contacto con un agente de servicio cuali�cado.
• Mientras el aparato está en uso, algunas partes se calentarán mucho. Asegúrese de que el cable no entre en contacto con cualquier 
parte caliente. 
• Tenga cuidado de no tocar ninguna super�cie caliente.
• No permita que los decantadores vacíos se sienten sobre la placa caliente.

Instalacion
Desembale cuidadosamente la cafetera e inspeccione daños 
y partes faltantes
1. Coloque la cafetera en una super�cie �rme y nivelada. Deje su�ciente espacio encima de él para el llenado seguro y fácil del depósito de agua.

2.Colocar un decantador de vidrio vacío o un vaso de aire bajo el embudo.

3. Llene el depósito de la cafetera con agua (aproximadamente 75 onzas) 

4. Coloque el interruptor de alimentación en "ON". El Indicador de Preparación debe encenderse. Después de aproximadamente 2 minutos, la máquina

     comenzar a preparar.

5. Después de 4-5 minutos, el Indicador de Preparación debe apagarse, indicando que el proceso de elaboración de la 
cerveza ha terminado.

6. Repita los pasos 2 a 5 dos veces para limpiar las partes internas de la máquina antes de preparar el café por primera vez.
NOTA: Es normal oír algunos sonidos de infusión y de bombeo y ver salir el vapor de agua durante el 
procedimiento.

En caso de desbordamiento, apague el interruptor de 
alimentación inmediatamente para detener el proceso.!

any hot parts.
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Limpieza
La limpieza regular garantiza una larga vida útil. Para suciedad o manchas en el exterior de la cervecera, un paño 
húmedo será su�ciente. Si es necesario, se puede usar un detergente no corrosivo, no abrasivo o limpiador. Asegúrese 
de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. 

Operacion
1. Retire el embudo e inserte un �ltro de café en papel. Agregue la cantidad apropiada de café molido. 

Vuelva a colocar el embudo en su posición correcta.

2. Asegúrese de que el vaso vacío o el decantador están colocados correctamente debajo del embudo.

3. Llene el depósito de agua y encienda la cafetera.

a. Nota: No agregue más de 1 decantador (64 onzas) de agua a 177C10 para evitar el desbordamiento.

b. El Indicador de preparación debe encenderse y el café recién hecho comenzará a �uir hacia el recipiente de aire 
o decantador. Cuando el indicador de estado La luz indicadora se apaga y el ciclo de preparación se completa.

PRECAUCION: Para evitar derrames o quemaduras, espere hasta que el café haya dejado de gotear del embudo antes de retirarlo.
4.  Deseche el café molido usado y el �ltro de café y enjuague el embudo con agua limpia. La unidad está lista para 
preparar otro lote.

PRECAUCION: No deje los decantadores vacíos en las placas calientes ya que esto puede dañar la unidad 
así como el decantador.

NOTA: Después del primer uso, siempre quedará una pequeña cantidad de agua en la máquina. 
Si no se utilizará durante un período prolongado siempre debe derramar el agua restante y limpiar la máquina 
para prepararlo para almacenamiento o transporte.


	C15-hoja1
	C15-hoja2

