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• Si ignora las instrucciones de seguridad,
eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
• Si el cable de alimentación está dañado,
corresponde al fabricante, al representante o
a una persona de cualificación similar su
reemplazo para evitar peligros.
• Nunca mueva el aparato tirando del cable y
asegúrese de que no se pueda enredar con el
cable.
• El aparato debe colocarse sobre una
superficie estable y nivelada.
• El usuario no debe dejar el dispositivo sin
supervisión mientras esté conectado a la
alimentación.
• Este aparato se debe utilizar únicamente para
el uso doméstico y sólo para las funciones
para las que se ha diseñado.
• Este aparato no debe ser utilizado por niños
menores de 8 años. Este aparato puede ser
utilizado por niños a partir de los 8 años y por
personas con capacidades físicas,
sensoriales o mentales reducidas, o que no
tengan experiencia ni conocimientos, sin son
supervisados o instruidos en el uso del
aparato de forma segura y entienden los
riesgos implicados. Los niños no pueden jugar
con el aparato. Mantenga el aparato y el cable
fuera del alcance de los niños menores de 8
años. Los niños no podrán realizar la limpieza
ni el mantenimiento reservado al usuario a
menos que tengan más de 8 años y cuenten
con supervisión.
• Para protegerse contra una descarga
eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el
aparato en el agua o cualquier otro líquido.
• No deje que los niños usen el dispositivo sin
supervisión.
• Apague el aparato y desconéctelo de la
alimentación antes de cambiar accesorios o
acercarse a piezas que se muevan durante el
uso.
• Desconecte siempre el dispositivo de la
alimentación si está sin supervisión y antes de
montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
• Es absolutamente necesario mantener este
aparato limpio en todo momento porque entra
en contacto directo con los alimentos.
• NOTA: Las hojas de corte están muy afiladas;
evite el contacto físico con ellas al vaciar y
limpiar el dispositivo, podría herirse de
gravedad.
• Este aparato se ha diseñado para el uso en el
hogar y en aplicaciones similares, tales como:
– zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros
entornos de trabajo.
– Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
– Entornos de tipo casa de huéspedes.
– Granjas.

• No pueden utilizarse accesorios distintos a los
suministrados con el aparato.
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Tapa transparente
3. Unidad motora
ANTES DEL PRIMER USO
• Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la
lámina protectora o el plástico del dispositivo.
• Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente. (Nota:
Asegúrese de que la tensión que se indica en el dispositivo coincida
con la tensión local antes de conectarlo. Tensión 220V-240V
50/60Hz)
• Coloque el aparato sobre una superficie estable y asegúrese de que
existan 10 cm de espacio alrededor del aparato.
• Lave la tapa en agua templada con jabón. Asegúrese de aclarar y
secar bien la tapa.
• Limpie la unidad del motor con un paño húmedo.
• No sumerja la unidad del motor en agua ni otros líquidos.
• No ponga la unidad del motor ni ninguna otra pieza en el lavavajillas.
USO
• Llene el depósito con el volumen deseado de granos de café. Nota:
máximo 70 gramos
• Coloque el depósito en el aparato.
• Enrosque la tapa en el dispositivo y cierre firmemente en su lugar
hasta que escuche un clic. Nota: esta unidad está equipada con un
interruptor de seguridad. Cuando la tapa no se ha instalado
correctamente, el dispositivo no funcionará.
• Introduzca el enchufe en la toma. Apriete el botón de encendido/
apagado con pulsaciones hasta que los granos de café tengan la
textura adecuada.
• Nota: no use el dispositivo más de 30 segundos seguidos.
• Después del uso, desconecte el enchufe.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• La tapa puede limpiarse con agua caliente y detergente suave. El eje
motor puede limpiarse usando un trapo humedecido.
• No coloque ninguna pieza en el lavavajillas. No sumerja el aparato en
agua.
• Asegúrese de que todas las piezas se hayan secado por completo.

Este aparato no debe desecharse con la basura doméstica al final
de su vida útil, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el
reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo en el aparato,
manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atención sobre esta
importante cuestión. Los materiales utilizados en este aparato se pueden
reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a
fomentar la protección del medioambiente. Solicite más información sobre
los puntos de recogida a las autoridades locales.

