
IMPRESSA Z7 –
Resumen de lo más importante

K Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo IMPRESSA Z7». Lea y respete en todo caso primero 

las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.
E
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar electrodomésticos deben respetarse siempre las medidas 
básicas de seguridad con el fin de reducir el riesgo de incendio, des-
carga eléctrica y/o lesiones personales, además han de considerarse 
las siguientes medidas:

 Z Lea todas las instrucciones.
 Z No toque las superficies calientes. Utilice los asas o tiradores.
 Z Con el fin de protegerse contra incendios, descargas eléctricas 

y lesiones personales, no sumerja el cable, los conectores o el 
cuerpo de la máquina en agua u otro líquido.

 Z El uso de cualquier máquina por niños, o cerca de ellos, con-
lleva la necesidad de una supervisión atenta de los mismos.

 Z Desenchufe la máquina cuando no se esté utilizando y antes 
de proceder con su limpieza. Espere a que la máquina se enfríe 
antes de montar o desmontar piezas, así como antes de pro-
ceder con su limpieza.

 Z No utilice la máquina con un cable o enchufe deteriorado, des-
pués de un mal funcionamiento de la máquina, o si ha resul-
tado dañada de cualquier forma. Para efectuar trabajos de ins-
pección, reparación o ajuste, deberá devolver la máquina al 
centro de servicio técnico más cercano.

 Z El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de la 
máquina puede provocar incendios, descargas eléctricas o 
lesiones personales.

 Z No use la máquina al aire libre.
 Z No deje el cable de alimentación colgando por el borde de una 

mesa o un mostrador y evite que entre en contacto con super-
ficies calientes. 

 Z No coloque la máquina sobre o cerca de un quemador de gas 
o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.

 Z Conecte siempre primero el cable de alimentación a la 
máquina y, después, conecte el cable a la caja de enchufe 
encastrada en la pared. Para desconectar la máquina, ponga 
todos los controles en „OFF“ y desconecte la clavija de la caja 
de enchufe encastrada.

 Z No utilice la máquina para otro uso que no sea el previsto.
 Z Tenga especial precaución al manipular vapor, agua o café 

caliente.
 Z Exclusivo para uso doméstico.

Respete las medidas básicas 
de seguridad

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  IMPORTANTES  

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.
Transfiéralas a cualquier usuario futuro.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La máquina ha sido concebida exclusivamente para uso doméstico. 
Conforme a lo indicado en estas instrucciones, únicamente deberá 
usarse para la preparación del café y para calentar leche y agua. Cual-
quier otra utilización fuera de lo indicado será considerado un uso 
incorrecto. JURA Elektroapparate AG no puede aceptar responsabili-
dad alguna por las consecuencias derivadas de un uso incorrecto de 
la máquina.

Personas, niños inclusive, que 
 Z no posean las capacidades físicas, sensoriales o mentales sufi-

cientes como para hacer uso de la máquina de un modo 
seguro o

 Z son inexpertos o no tienen los conocimientos suficientes en 
relación con el uso seguro de la máquina,

deben usar la máquina bajo la supervisión de una persona respon-
sable o deben recibir instrucciones relativas al uso correcto de la 
máquina.

 Z Se suministra un cable de alimentación corto para reducir el 
riesgo de enredos o tropiezos con un cable largo.

 Z El cable debe colocarse de manera que no quede tendido por 
encima de un mostrador o una mesa, lugares fácilmente acce-
sibles para los niños, ni cause tropiezos.

 Z Esta máquina tiene una clavija con conexión a tierra de 3 
pines. Para mayor seguridad, este cable de alimentación 
encaja sólo en una posición en una caja de enchufe polarizada.

 Z Si el cable no encaja completamente en el enchufe, dele la 
vuelta. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un elec-
tricista experto.

 Z No altere el cable de ninguna manera ni intente desactivar 
esta función de seguridad.

NO use cables de extensión.
En caso de que el usuario utilice un cable de extensión,

 Z los datos eléctricos indicados en el cable de extensión debe-
rían al menos coincidir con los datos eléctricos de la máquina 
y

 Z si la máquina es del tipo con conexión a tierra, el cable de 
extensión debería ser un cable con conexión a tierra de 3 con-
ductores y

 Z el cable más largo debe colocarse de manera que no quede 
tendido por encima de un mostrador o una mesa, lugares 
fácilmente accesibles para los niños, ni cause tropiezos.

Uso previsto

Instrucciones especiales 
para la colocación del cable 

de alimentación
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, NO retire 
ninguna tapa de servicio. NO altere la máquina de ninguna otra 
manera a la descrita en estas instrucciones. NO contiene piezas fac-
tibles de ser reparadas por los usuarios. Las reparaciones DEBEN 
efectuarlas exclusivamente personas autorizadas.

En caso de presencia de daños, por ejemplo si se percibe un olor a 
quemado, desenchufe inmediatamente la máquina y póngase en 
contacto con el servicio técnico de atención al cliente de JURA.

Esta máquina ha sido concebida para uso doméstico. Todo servicio 
que no sea la limpieza y el mantenimiento, debe realizarlo un repre-
sentante del servicio técnico autorizado:

 Z No sumerja la base en agua ni intente desarmar la máquina.
 Z No introduzca la máquina o alguna de sus componentes en el 

lavavajillas.
 Z Compruebe el voltaje para asegurar que el voltaje indicado en 

la placa de características técnicas coincide con el suyo.
 Z Nunca use agua templada o caliente para llenar el depósito de 

agua. Use exclusivamente agua fría.
 Z Durante el funcionamiento de la máquina, mantenga las 

manos y el cable fuera alejados de todas las piezas calientes.

Se corre el riesgo de sufrir escaldaduras o quemaduras por tocar los 
tubos y el vaporizador Cappuccino.

 Z Mantenga a los niños alejados.
 Z No toque ninguna pieza caliente. Utilice los asas o tiradores 

suministrados.
 Z Asegúrese de que el vaporizador Cappuccino está correcta-

mente encajado y limpio. Si no está correctamente encajado 
o se bloquea por la suciedad, puede soltarse el vaporizador 
Cappuccino o sus componentes.

 Z Nunca realice limpiezas con polvos para fregar ni con objetos 
duros.

 Z Asegure que las ranuras de ventilación no estén cubiertas.
 Z Nunca saque la bandeja recogegotas durante el proceso de 

preparación. Saque la bandeja recogegotas únicamente 
cuando el visualizador lo indique o cuando la máquina esté 
lista para funcionar.

 J ADVERTENCIA

J ATENCIÓN

AVISO
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

 Z Nunca llene el recipiente de café en grano o el embudo para 
café molido (embudo de llenado para café molido) con café 
instantáneo, mezclas de chocolate, etc. Puede afectar al 
correcto funcionamiento de la cámara de infusión.

 Z Nunca llene el recipiente de café en grano con granos de café 
con un tratamiento adicional de azúcar. En caso de duda, pón-
gase en contacto con su tienda especializada.

 Z Nunca llene con otras cosas que no sean café en grano el reci-
piente de café en grano (ni chocolate, ni arroz, ni nueces, ni 
especias, sólo café en grano tostado).

 Z Nunca llene el recipiente de café en grano con café en grano 
congelado. Si guarda el café en grano dentro del frigorífico, 
déjelo descongelar unas 3 ó 4 horas antes de introducirlo en 
el recipiente de café en grano.

 Z Rellene siempre el depósito de agua con agua dulce, limpia y 
fría, excepto durante el procedimiento de descalcificación.

 Z Nunca use agua mineral o carbonatada. Puede usar agua 
corriente, embotellada, de manantial y agua obtenida por 
ósmosis inversa.

 Z Nunca dé a la máquina un uso diferente al descrito en estas 
instrucciones. En caso de duda, póngase en contacto con su 
tienda especializada.

JAMÁS HAGA LO SIGUIENTE
(o perderá la protección de 

su garantía):
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IMPRESSA Z7 – Resumen de lo más importante

IMPRESSA Z7 – Resumen de lo más importante

Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier 
momento.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..
T  Coloque un recipiente debajo de la salida de café.

  k  T  Pulse el Rotary Switch  hasta que aparezca 
MANTENIMENTO.

  k  T  Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.
CAPPUCCINO LIMPIAR

  g  T  Gire el Rotary Switch hasta que se indique MAQUINA 
ENJUAG..

  k  T  Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague.
ENJUAG. MAQ.

El enjuague se detiene automáticamente, en el visualizador 
aparece ELIJA PRODU..

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho 
de filtro CLEARYL Blue.

 E Realice el proceso «Colocar el filtro» sin interrupción. De este 
modo garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..
  k  T  Pulse el Rotary Switch  hasta que en el visualizador aparezca 

MANTENIMENTO.
  g  T  Gire el Rotary Switch hasta que se indique FILTRO.
  k  T  Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.

FILTRO NO

  g  T  Gire el Rotary Switch hasta que se indique FILTRO SI.
  k  T  Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.

En el visualizador aparece brevemente CONFIRMADO.
COLOCAR FILTRO / PULSAR BOTON, el botón de 
conservación c se enciende.

T  Extraiga la prolongación para el cartucho del Welcome Pack.
T  Coloque la prolongación para el cartucho en la parte supe-

rior de un cartucho de filtro CLEARYL Blue.
T  Retire el depósito de agua y vacíelo.

Enjuagar la máquina  

Colocar y activar el filtro  
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IMPRESSA Z7 – Resumen de lo más importante

T  Abra el portafiltros e introduzca el cartucho de filtro en el 
depósito de agua ejerciendo una ligera presión.

T  Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.

 E El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la 
duración con ayuda del disco indicador de fecha en el porta-
filtros del depósito de agua.

T  Llene el depósito de agua dulce y fría, y vuelva a colocarlo.
T  Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino 

(mín. 17 oz o 500 ml).
  c  T  Pulse el botón de conservación.

ENJUAG.FILT.. Se produce una salida de agua del 
vaporizador Cappuccino.

 E Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del fil-
tro pulsando para este fin un botón cualquiera. Pulse el botón 
de conservación c para continuar con el enjuague del filtro.

 E El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración 
no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de 
(aprox. 17 oz o 500 ml). En el visualizador aparece ELIJA 

PRODU., el filtro está activado.

 E El efecto del filtro se agota después de haber pasado 2000 oz 
(60 liters) de agua por el mismo. Su IMPRESSA solicita un cam-
bio de  filtro.

 E El efecto del filtro se agota después de dos meses. Ajuste la 
duración con ayuda del disco indicador de fecha en el porta-
filtros del depósito de agua.

 E Si no está activado el cartucho de filtro CLEARYL Blue en el 
modo de programación, no aparecerá ninguna solicitud para 
cambiar el filtro.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / 
CAMBIAR FILTRO y el botón de conservación c se enciende.
  c  T  Pulse el botón de conservación.

CAMBIO DURAC. 20 MIN / INICIAR SI

Cambiar el filtro  
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 E Si aún no desea iniciar el cambio del filtro, gire el Rotary Switch 
hasta que se indique CAMBIO / INICIAR NO. Pulsando el 
Rotary Switch saldrá del programa de conservación. Se con-
serva el requerimiento «Cambiar el filtro».

  c  T  Pulse el botón de conservación.
CAMBIAR FILTRO / PULSAR BOTON

T  Retire el depósito de agua y vacíelo.
T  Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLEARYL Blue 

antiguo y la pieza de prolongación.
T  Coloque la prolongación en la parte superior de un cartucho 

de filtro nuevo.
T  Introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejer-

ciendo una ligera presión.
T  Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
T  Llene el depósito de agua dulce y fría, y vuelva a colocarlo.

T  Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino 
(mín. 17 oz o 500 ml).

T  Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posi-
ción Vapor n.

  c  T  Pulse el botón de conservación.
ENJUAG.FILT., se produce una salida de agua en el 
vaporizador.

 E Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del fil-
tro pulsando para este fin un botón cualquiera. Pulse el botón 
de conservación c para continuar con el enjuague del filtro.

 E El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración 
no es ni insalubre ni afecta al sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de (aprox. 
17 oz 500 ml). La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar en modo de 
disposición.
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Después de cada preparación de leche, la IMPRESSA requiere un 
enjuague Cappuccino.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / 
ENJUAG. CAPPU. y el botón de conservación c se enciende.

T  Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino.
  c  T  Pulse el botón de conservación.

ENJUAGANDO CAPPUCCINO, el vaporizador Cappuc-
cino se enjuaga.
ELIJA PRODU.

Para que funcione correctamente el vaporizador Cappuccino, deberá 
limpiarlo diariamente si ha preparado leche. Su IMPRESSA no va a 
solicitar que limpie el vaporizador Cappuccino.

Los productos de limpieza inadecuados no permiten eliminar 
correctamente los residuos de leche. El vaporizador Cappuccino 
puede obstruirse y soltarse. El vapor caliente se escapa.

T  Utilice siempre el detergente Cappuccino JURA original.

Productos de limpieza irritantes y nocivos para la salud. Nocivo en 
caso de ingestión. Irritante para los ojos y la piel.

T  Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.
T  Evite el contacto con la piel y los ojos.
T  En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente 

con abundante agua. En caso de irritaciones en la piel, con-
sulte a un médico.

T  En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente 
los ojos con abundante agua y consulte a un médico.

T  En caso de ingestión, enjuague inmediatamente la boca y 
beba abundantes cantidades de agua. Procure no vomitar. 
Consulte inmediatamente a un medico y muéstrele la eti-
queta.

 E Podrá adquirir el detergente Cappuccino JURA en comercios 
especializados.

Enjuagar el vaporizador 
Cappuccino 

Limpiar el vaporizador 
Cappuccino 

 J ADVERTENCIA

 J ADVERTENCIA
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Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU..
  k  T  Pulse el Rotary Switch  hasta que aparezca 

MANTENIMENTO.
  k  T  Pulse el Rotary Switch para entrar en la opción del programa.

CAPPUCCINO LIMPIAR

  k  T  Pulse el Rotary Switch.
DETERGENTE PARA CAPPUCCINO / PULSAR 

BOTON

T  Llene un recipiente con 8.5 oz (250 ml) de agua dulce y 
añada un tapón (máx. 0.5 oz 15 ml) de detergente Cappuc-
cino JURA.

T  Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
T  Gire la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino a la posi-

ción Espuma de leche 5 o Leche t.
T  Coloque un recipiente adicional debajo del vaporizador 

Cappuccino.
  c  T  Pulse el botón de conservación.

LIMPIEZA CAPPUCCINO, se limpian el vaporizador 
Cappuccino y el tubo.
AGUA PARA CAPPUCCINO / PULSAR BOTON

T  Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 8.5 oz (250 ml) de 
agua dulce y sumerja el tubo de aspiración de leche en el 
mismo.

T  Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vapo-
rizador Cappuccino.

  c  T  Pulse el botón de conservación.
LIMPIEZA CAPPUCCINO, el vaporizador Cappuccino 
y el tubo se enjuagan con agua dulce.
En el visualizador aparece ELIJA PRODU..
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T  Extraiga el vaporizador Cappuccino cuidadosamente hacia 
abajo.

T  Desmonte completamente el vaporizador.
T  Enjuague a fondo todas las piezas del vaporizador bajo agua 

corriente.
T  Vuelva a ensamblar el vaporizador Cappuccino.

 E Preste atención a que todos los componentes estén ensam-
blados correcta y firmemente para que el vaporizador Cappuc-
cino pueda funcionar óptimamente.

T  Coloque el vaporizador firmemente en la pieza de conexión.

Después de 220 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la 
IMPRESSA requiere una limpieza.

Los productos de limpieza inadecuados pueden contener sustancias 
perjudiciales para su aparato o dejar restos.

T  Utilice exclusivamente pastillas de limpieza JURA, especial-
mente concebidas para el aparato.

Productos de limpieza irritantes y nocivos para la salud. Nocivo en 
caso de ingestión. Irritante para los ojos y la piel.

T  Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.
T  Evite el contacto con la piel y los ojos.
T  Evite la formación de polvo. No respire el polvo.
T  En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente 

con abundante agua. En caso de irritaciones en la piel, con-
sulte a un médico.

T  En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente 
los ojos con abundante agua y consulte a un médico.

T  En caso de ingestión, enjuague inmediatamente la boca y 
beba abundantes cantidades de agua. Procure no vomitar. 
Consulte inmediatamente a un medico y muéstrele la eti-
queta.

 E El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
 E No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la lim-

pieza se vería afectada por ello.

Desmontar y enjuagar el 
vaporizador Cappuccino

Limpiar la máquina  

 J ADVERTENCIA

 J ADVERTENCIA
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 E Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios 
especializados.

Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / 
LIMPIAR y el botón de conservación c se enciende.
  c  T  Pulse el botón de conservación.

LIMPIEZA DURAC. 20 MIN / INICIAR SI

 E Si aún no desea iniciar la limpieza, gire el Rotary Switch hasta 
que se indique LIMPIEZA / INICIAR NO. Pulsando el 
Rotary Switch saldrá del programa de conservación. Se con-
serva el requerimiento «Limpiar la máquina».

  c  T  Pulse el botón de conservación.
RECIPIENTE /  VACIAR

T  Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra, y vuelva 
a colocar estos componentes.
PULSAR BOTON, el botón de conservación c se enciende.

T  Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro 
debajo del vaporizador Cappuccino.

  c  T  Pulse el botón de conservación.
MAQUINA LIMPIANDO, sale agua por la salida de café.
El proceso se interrumpe, INTRODUCIR PASTILLA.

T  Abra la tapa del recipiente de café en grano.
T  Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.
T  Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de 

llenado.
T  Cierre la tapa del embudo de llenado y la tapa del recipiente 

de café en grano.
PULSAR BOTON, el botón de conservación c se enciende.

  c  T  Pulse el botón de conservación.
MAQUINA LIMPIANDO, sale varias veces agua por la 
salida de café y el vaporizador Cappuccino.
El proceso se interrumpe, RECIPIENTE / POSOS CAFE 
VACIAR.

T  Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra, y vuelva 
a colocar estos componentes.
La limpieza ha concluido. La IMPRESSA está de nuevo en 
modo de disposición.
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La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente 
una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza 
del agua.

Los productos descalcificadores no recomendados por JURA (p. ej. 
vinagre) pueden contener sustancias perjudiciales para su aparato o 
dejar restos.

T  Utilice exclusivamente pastillas de descalcificación JURA, 
especialmente concebidas para el aparato.

Productos descalcificadores irritantes y nocivos para la salud. Nocivo 
en caso de ingestión. Irritante para los ojos y la piel.

T  Manténgase FUERA DEL ALCANCE de los niños.
T  Evite el contacto con la piel y los ojos.
T  Evite la formación de polvo. No respire el polvo.
T  En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente 

con abundante agua. En caso de irritaciones en la piel, con-
sulte a un médico.

T  En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente 
los ojos con abundante agua y consulte a un médico.

T  En caso de ingestión, enjuague inmediatamente la boca y 
beba abundantes cantidades de agua. Procure no vomitar. 
Consulte inmediatamente a un medico y muéstrele la eti-
queta.

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar 
daños en la máquina.

T  Realice la descalcificación completamente.

 E El programa de descalcificación dura aproximadamente 
45 minutos.

 E Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en 
comercios especializados.

 E Si utiliza un cartucho de filtro CLEARYL Blue y éste está acti-
vado, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

 E El contacto del producto descalcificador con superficies deli-
cadas (p. ej. mármol) puede provocar daños en ellas. Elimine 
inmediatamente las salpicaduras.

Descalcificar la máquina  

 J ADVERTENCIA

 J ADVERTENCIA

AVISO
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Condición previa: el visualizador indica ELIJA PRODU. / 
DESCAL. y el botón de conservación c se enciende.
  c  T  Pulse el botón de conservación.

DESCALCIFIC. DURAC. 45 MIN / INICIAR SI

 E Si aún no desea iniciar la descalcificación, gire el Rotary Switch 
hasta que se indique DESCALCIFIC. / INICIAR NO. 
Pulsando el Rotary Switch saldrá del programa de conserva-
ción. Se conserva el requerimiento «Descalcificar la máquina».

  c  T  Pulse el botón de conservación.
RECIPIENTE / POSOS CAFE VACIAR

T  Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra, y vuelva 
a colocar estos componentes.
AGENTE EN TANQUE

T  Retire el depósito de agua y vacíelo.
T  Disuelva el contenido de un blíster (3 pastillas de descalcifi-

cación JURA) completamente en un recipiente con 20 oz 
(600 ml) de agua. Este proceso puede tardar algunos minu-
tos.

T  Llene el depósito de agua vacío con la solución y vuelva a 
colocarlo.
AGENTE EN TANQUE / PULSAR BOTON, el botón de 
conservación c se enciende.

T  Retire el vaporizador Cappuccino.
T  Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente y 

la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.
  c  T  Pulse el botón de conservación.

DESCALCIFICANDO MAQUINA

Sale agua de la salida de agua caliente y de la pieza de 
conexión del vaporizador Cappuccino. El botón de conserva-
ción parpadea durante el proceso de descalcificación.
El proceso se detiene automáticamente, RECIPIENTE / 
POSOS CAFE VACIAR.

T  Vacíe los recipientes debajo de la salida de agua caliente y de 
la pieza de conexión del vaporizador Cappuccino.

T  Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra, y vuelva 
a colocar estos componentes.
DEPOSITO LLENAR
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IMPRESSA Z7 – Resumen de lo más importante

T  Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
T  Llene el depósito de agua dulce y fría, y vuelva a colocarlo.

PULSAR BOTON, el botón de conservación c se enciende.
T  Vuelva a colocar el vaporizador Cappuccino.
T  Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente y 

la salida de café y otro debajo del vaporizador Cappuccino.
  c  T  Pulse el botón de conservación.

DESCALCIFICANDO MAQUINA, sale agua por el 
vaporizador Cappuccino y la salida de agua caliente.
MAQUINA CALENTANDO, ENJUAG. MAQ., sale 
agua por la salida de café.
El proceso se detiene automáticamente, RECIPIENTE / 
POSOS CAFE VACIAR.

T  Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de borra, y vuelva 
a colocar estos componentes.
La descalcificación ha concluido. La IMPRESSA se calienta y 
vuelve a estar en modo de disposición.

 E Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se pro-
duzca una interrupción imprevista del proceso de descalcifica-
ción.
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