CAFETERA DE 12 TAZAS
ESTE MANUAL DE USUARIO APLICA
PARA TODOS LOS PRODUC TOS CON
EL NÚMERO DE MODELO:

HH-09101006E

LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL ARTEFACTO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA

IMPORTANTES INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD
AL USAR ARTEFACTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE
DEBEN TOMARSE PRECAUCIONES BÁSICAS
DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL RIESGO DE
INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, QUEMADURAS
U OTRAS LESIONES O DAÑOS.
1.

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.

2.

Siempre desenchufe el artefacto del tomacorriente antes de mover o
limpiar.

3.

Mantenga las manos y utensilios fuera del artefacto cuando se utilice.
No toque las superficies calientes. Utilice un guante de cocina y las
asas para abrir y cerrar el artefacto. ATENCIÓN: La superficie se calienta
durante su uso.

4.

NO conectar / desconectar el artefacto del tomacorriente con las
manos mojadas.

5.

NO utilice el artefacto si el cordón eléctrico esta roto, dañado, o si los
cables están expuestos.

6.

Mantenga el cordón eléctrico y el artefacto alejado de superficies
calientes, incluyendo estufas y hornos.

7.

NO sumerja el artefacto, cordón eléctrico o el enchufe en agua u otros
líquidos. NUNCA use este artefacto cerca del agua o superficies mojadas.
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8.

Para desconectar el artefacto del tomacorriente, tire directamente del
enchufe, NO tire del cordón eléctrico.

9.

NO ponga presión sobre el cordón eléctrico donde se conecta al
artefacto, ya que el cordón eléctrico podría romperse.

10. NO utilice el artefacto si funciona mal, o si se ha caído o dañado.
11. Este artefacto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No trate de
examinar o reparar este artefacto usted mismo. Sólo personal calificado
y aprobado debe realizar cualquier tipo de servicio.
12. Este artefacto está diseñado sólo para uso doméstico y uso en
interiores y no puede ser utilizado para ningún otro propósito. Este
artefacto no es un juguete.
13. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo
niños y menores de edad) cuyas capacidades físicas, sensoriales o
mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia
o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión
o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona
responsable de su seguridad.
14. NO deje el artefacto desatendido mientras está en uso.
15. NO utilice ningún accesorio que no está recomendado o vendido y
aprobado por el fabricante de este artefacto.
16. Siempre opere el artefacto en un lugar seco, plano, estable, y resistente
al calor para evitar accidentes.
17. NO se debe mover el artefacto mientras está en uso. Siempre deje que
se enfríe antes de moverlo.
18. NO permita que el cordón eléctrico cuelgue del borde de una mesa o
mostrador.
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PRECAUCIÓN: Durante los primeros minutos de uso inicial, usted
puede notar un poco de humo y/o un olor del artefacto. Esto es
normal y desaparecerá. No va a reaparecer después de que el
artefacto se haya utilizado un par de veces.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ADICIONALES
NO USE EL ARTEFACTO SI EL CORDÓN
ELÉCTRICO MUESTRA CUALQUIER TIPO
DE DAÑO O SI EL ARTEFACTO FUNCIONA
INTERMITENTEMENTE O DEJA DE
FUNCIONAR POR COMPLETO.
•

CABLES DE EXTENSIÓN

Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o
tropezar con un cable/cordón largo. Pueden usarse cables de extensión
más largos si se toman las precauciones necesarias en su uso. Si se usa
cable de extensión:
1.
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Las características eléctricas del cable de extensión deben ser iguales o
superiores a las del artefacto.
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2.

El cable debe colocarse de forma que no cuelgue para evitar que se pueda
tropezar, enredarse o tirar de el accidentalmente (especialmente por niños).

•

ENCHUFE POLARIZADO

Si el electrodoméstico que recibe tiene un enchufe polarizado (una pata del
enchufe es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para entrar
de un sólo modo en la toma eléctrica. Si el enchufe no entra totalmente en
la toma de corriente, invierta su posición. Si aún así no entrase, póngase
en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe
de ninguna manera. Si el electrodoméstico que recibe no tiene un enchufe
polarizado, no preste atencion a esta informacion.

FUNCIONAMIENTO
ANTES DEL PRIMER USO:
1.

Desempaque cuidadosamente el artefacto y todas las partes. Retire todo
los materiales de embalaje, incluyendo las pegatinas (las etiquetas).

2.

Lea las instrucciones de uso cuidadosamente.

3.

Limpie las superficies interiores y exteriores del artefacto con un paño
húmedo. Seque con un paño suave de inmediato. No use materiales
abrasivos.

4.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO O EL CABLE EN AGUA U OTROS
LÍQUIDOS.

5.

Coloque el artefacto en un lugar estable, seco, y resistente al calor.

6.

Desenrolle el cordón eléctrico.

7.

Utilice este artefacto en una toma de corriente y circuito separado de
otros aparatos para evitar la sobrecarga del circuito.

PRECAUCIÓN: Las superficies del artefacto se calientan. Siempre
manipule el artefecto utilizando un guante de cocina para evitar
quemaduras mientras cocina.
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SOLO PARA USO DOMESTICO
INSTRUCCIONES DE USO:

NOTA: Para limpiar la cafetera de cualquier residuo, llénela hasta la marca
de nivel máximo con agua fresca. Lleve a ebullición y vacíe la cafetera por lo
menos 2 veces.
Uso de la cafetera:
Utilice esta cafetera solamente para hacer café. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
1. Abra la tapa (2) y remueva la cesta del filtro (14).
2. Coloque el filtro permanente (15) en la cesta del filtro (14).
3. Añada la cantidad de café molido deseada al filtro permanente (14). (Se
sugiere usar entre 1 y 1.5 niveles de café de la cucharilla de medición
para cada taza de café dependiendo de su gusto). No sobrellene.
4. Coloque la cesta del filtro (14) en su lugar. (por favor, asegúrese de que
esta correctamente colocada)
5. Deje la tapa (2) abierta.
6. Llene la jarra (10) con la cantidad de agua deseada (fíjese en el
indicador de nivel de agua (1) en la cafetera). Vierta agua en el depósito
de agua (4).
7. Vuelva a colocar la jarra (10) sobre sobre la placa calentadora (8) y cierre
la tapa (2)
8. Inserte el enchufe en una toma de corriente alterna estándar de 120V~
60Hz.
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9. Encienda el interruptor (9) y se iluminara. El proceso de infusión empezara.
10. Cuando el café deje de fluir, el ciclo de infusión se habrá completado.
NOTA:
• Nunca deje la jarra (10) vacía en la placa calentadora (8) cuando la cafetera
este encendida porque se puede quebrar la jarra.
• Para interrumpir la infusión, pulse el interruptor (9) de nuevo y la luz se
apagara.
• No toque la placa calentadora (8). Riesgo de quemadura
PRECAUCION: Para reducir el riesgo de escaldarse, no abra la tapa durante
el proceso de infusión.
• Hay vapor caliente debajo de la tapa, no toque la tapa durante el proceso de infusión.
• Una vez el ciclo de infusión se haya completado, espere por lo menos
10 minutos antes de extraer la cesta del filtro (14). Se forma vapor debajo de la cabeza de goteo (3), lo que conlleva un riesgo de lesiones a
causa del vapor caliente.
FUNCIONES ADICIONALES:
• La función de válvula anti-goteo (13) le permite retirar la jarra (10) durante
la infusión para servir una taza de café. (vuelva a colocar la jarra (10) inmediatamente en menos de 30 segundos).
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
El mantenimiento adecuado asegurará muchos años con su artefacto. Limpie el
artefacto después de cada uso. Este artefacto no contiene piezas reparables por el
usuario y requiere poco mantenimiento.

ADVERTENCIA:
• Desenchufe el artefacto y deje enfriar completamente antes de limpiarlo.
PRECAUCION:
• No sumerja la cafetera o el cable de corriente con el enchufe en agua o en
otros líquidos
• Limpie el armazon y la placa calentadora (8) con un trapo limpio y húmedo.
• No use estropajos abrasivos o alcohol. Retire la jarra (10), el filtro permanente(15)
y la cesta para el filtro (14) de la cafetera.
• Solo la jarra (10) se puede limpiar en el lavavajillas. Limpie la jarra (10), la
tapa de la jarra (12), filtro permanente (15) y la cesta del filtro (14) en agua
caliente y jabonosa. Enjuague y seque.
• Use bicarbonato o un agente limpiador suave para eliminar las manchas
de la jarra (10).
LIMPIEZA DE DEPOSITOS MINERALES.
Para mantener la cafetera operando eficientemente de acuerdo a la calidad
del agua en su área y la frecuencia de uso del aparato, usted debe limpiar y quitar los depósitos minerales dejados por el agua de forma regular
(INFORMESE DE LA CALIDAD DEL AGUA EN SU AREA). Para ello haga lo
siguiente:
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1. Llene el tanque de agua (4) hasta el máximo nivel con agua y ácido cítrico
(medio limón por cada taza de agua).
2. Coloque la jarra (10) en su posición y retire el filtro permanente (15) y la
cesta del filtro (14).
3. Conecte y encienda el artefacto. Cuando caiga el equivalente a una taza
detenga el proceso por 15 minutos. Reanude el proceso hasta que se agote
el agua con acido cítrico.
4. Enjuague haciendo funcionar el artefacto con agua fresca por lo menos 3
veces.
NOTA:
• No seque el interior de depósito de agua (4) con un paño ya que puede
dejar pelusa. Limpie con papel de cocina.
• Despues de limpiar, vuelva a montar la cafetera con todas sus partes.

PRECAUCIÓN:
NO SUMERJA EL ARTEFACTO, EL CABLE O
EL ENCHUFE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
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ALMACENAJE
1.

Luego de seguir los pasos de limpieza y mantenimiento, recoja el cordón
eléctrico.

2.

Guarde el artefacto en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES
Antes de utilizar el artefacto, verifique que el voltaje de la red doméstica
corresponda con la indicada en el artefacto.

120V ~

60Hz

900W

SÓLO PARA USO DOMÉSTICO

10

www.holsteinhousewares.com

PARTES

1
2

15
3

14

4
1

5

13

12
6

9

11
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicador del nivel de agua
Tapa
Cabeza de goteo
Depósito de agua
Armazón
Guardacable (si aplica)
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cable eléctrico con enchufe
Placa calentadora
Interruptor
Jarra
Asa de la jarra
Tapa de la jarra
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13. Válvula anti-goteo
14. Cesta del filtro
15. Filtro permanente

11

Cafe con Avellanas
Ingredientes:
• 4 tazas de café
• 1 cucharada de azúcar morena
• 1/8 cucharadita de canela en polvo
• 1/2 de taza de crema batida
• 1 cucharada de Nutella
Pasos:
• Combine café recién hecho, el azúcar y la canela.
• Vierta el café en sus tazas
• En un tazón pequeño mezcle la crema batida y Nutella juntos
• Inicie su café con una cucharada de la mezcla.
• (sirve hasta 4 tazas)
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Cafe con Caramelo
Ingredientes:
• 1/2 taza de café con sabor a coco
• 1 1/2 cucharada de salsa de caramelo
• 2 cucharadas de jarabe de vainilla
• 1 taza de leche

Pasos:
• Añadir 2 cucharadas de jarabe de vainilla y 1/2cucharada de salsa de
caramelo en el fondo de la taza.
• Vierta el café.
• Añadir en la cantidad deseada de leche
• Complete con 1 cucharada de salsa de caramelo
• Revuelva bien y disfrutar
• (sirve hasta 2 tazas)
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Cafe con Galletas de
Chocolate
Ingredientes:
• 1 taza de café
• 2 cucharadas de azúcar
• 1/2 taza de leche
• 2 cucharadas de jarabe de chocolate oscuro
• 8 galletas oreo desmenuzadas
• crema batida

Pasos:
• Coloque el café, leche, azúcar y galletas en la licuadora.
• Mezclar bien.
• Vierta la mezcla en copas y cubra con crema batida y sirope de chocolate
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WARNING
ELECTRIC SHOCK

ADVERTENCIA
CHOQUE ELÉCTRICO

