
CAFETERA TOTALMENTE AUTOMATICA

Modelos: KLM1601W y KLM1601B

MANUAL DE OPERACIONES



1 Contenedor de café en grano 9 Contenedor de café

2 Tapa del tanque de agua Fresca 10 salida de café

3 Tanque de agua fresca 11 manija

4 Contenedor de desechos de café 12 manguera para la leche

5 Charola de goteo 13 espumador de leche

6 Cubierta de charola de goteo 14 salida de agua caliente

7 Tapa de tolva para café molido 15 salida de leche/espuma

8 Perilla de ajuste de molido 16 cable de conexión
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INTRODUCCION A SU MAQUINA AUTOMATICA DE CAFÉ



1 Espresso

2 café

3 agua caliente

4 botón de encendido

5 pantalla de LCD

6 cappuccino

7 café latte

8 leche caliente / espuma de leche

9 botón de limpieza

10 Perilla de control
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DESCRIPCION DE MANDOS Y CONTROLES
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Antes de conectar el equipo, por favor lea la ficha técnica descrita en 

este manual en la pagina (  )

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES

Apague la maquina una vez que se haya realizado el programa de limpieza y no 

exista ningún otro mensaje en pantalla, después puede desconectar la maquina.

Cuando la maquina este produciendo algún tipo de café y/o agua caliente no 

toque la salida de café, para prevenir quemaduras.

Cuando produzca cafés con leche y/o espuma de leche asegúrese de que la 

manguera este conectada correctamente, esto previene salida de vapor a alta 

temperatura y previene accidentes.

Desconecte la salida del café cuando deje de usar y antes de la limpieza, 

permita que se enfrié antes de desarmar y limpiar la cafetera.

El uso de partes que no estén específicamente recomendados podría causar en 

fuego, cortos eléctricos o daños al usuario.

No se recomienda su uso en exteriores.

Por favor no jale el cable de conexión contra esquinas con filo, puede causar 

daños eléctricos.

Coloque la cafetera en una base firme y estable, manténgala alejada de lugares 

con alta temperatura (ejem. Estufas, hornos de inducción, calefactores 

eléctricos, etc…)

para prevenir quemaduras favor de no tocar las partes calientes

para prevenir heridas, quemaduras o descargas eléctricas tenga la 

precaución de no tocar el cable de conexión o el enchufe con agua o el 

cuerpo mojado.

Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años siempre bajo 

la supervisión e instrucción de uso por parte de un adulto de una 

manera segura. La limpieza y mantenimiento de ninguna manera puede 

ser realizada por un niño menor a 8 años. Mantenga el aparato y 

conexiones fuera del alcance de menores de 8 años. Niños no deben 

jugar con el aparato.

Este aparato puede ser usado por personas con algún impedimento o 

incapacidad física o mental siempre y cuando sean instruidos para su 

uso y cuidado de una manera segura.

Si en cable de conexión sufre algún daño este debe ser reemplazado por 

un técnico calificado.
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● Nunca limpie el contenedor de café en grano con agua.
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Excepto por mantenimiento y limpieza diaria de la cafetera si hay algún 

fallo llame al centro de servicio autorizado.

Nunca desarme la cafetera sin autorización, si es necesario un mantenimiento 

favor de llamar a su centro de servicio autorizado.

CUIDADOS

PROHIBICIONES

Nunca desarme el equipo sin autorización, si es necesario por algún 

error llame al centro de servicio autorizado.

Nunca sumerja la cafetera en agua.

No use la cafetera en ambientes debajo de 0 grados de temperatura esto 

ocasiona daños en la misma.

No use la cafetera en exteriores bajo, lluvia, nieve, o ambientes demasiado fríos 

esto ocasiona daños en la misma.

Nunca conecte la cafetera en suministros que no sea el especificado, esto podría 

provocar que la cafetera se queme.

Solo agua de filtro a temperatura ambiente puede ser usada para el tanque de 

agua fresca. Nunca use agua caliente, leche o algún otro liquido.

Nunca cargue o manipule la cafetera mientras se encuentre en funcionamiento. 

Para transpórtala debe de vaciar todos los contenedores y desconectarla.

LA GARANTIA NO ESTA CUBIERTA SI EL DAÑO ES 

OCASIONADO FUERA DE LA DESCRIBCION ARRIBA 

MENCIONADA.

La cafetera libera calor por lo que debe ser colocada al menos 3 cm de cada 

lado de cualquier pared. Para la altura debe colocarse bajo algún mueble donde 

permita tener por lo menos 15cm de espacio entre el mueble y la cafetera. Ver 

la pagina de especificaciones técnicas.

No use detergentes para limpiar la cafetera esto puede ocasionar corrosión y 

hasta riegos de descargas eléctricas.

No use franelas mojadas para limpiar la cafetera esto puede ocasionar 

descargas eléctricas.

No use utensilios filosos para desmanchar la cafetera esto ocasiona daños a la 

misma.

No rellene el contenedor de café en grano con polvos (ejem. Chocolate, cocoa, 

leche, azúcar, etc…) esto ocasiona daños en el sistema de molinos.



● No use la cafetera si el cable de conexión se encuentra dañado.

●

●

● Prevenga contactos del cable de conexión con utensilios filosos.

●

● Mantenga la cafetera fuera del alcance de niños.

●

● No use refacciones o accesorios originales. Esto causa daños a su cafetera.

No cumplir con la apropiada operación puede causar daños eléctricos

No cumplir con la apropiada operación puede causar daños personales

No cumplir con la apropiada operación puede causar quemaduras

Si aparece este símbolo por favor lea detenidamente la información

Este símbolo representa reciclar 6

Mantenga este manual a la mano para cualquier referencia.

Avisos de seguridad

Favor de leer estos avisos de seguridad para prevenir daños personales 

o descargas eléctricas.

En caso de apagones desconecte la cafetera, al conectarla nuevamente si 

encuentra olores a quemado o humo desconéctela inmediatamente. Contacte a 

su centro de servicio.

Uso adecuado de su cafetera.

Para garantizar el sabor apropiado de café, asegúrese que el agua del 

contenedor este a medio ambiente,. La cafetera solo puede ser usada 

para preparar café, leche caliente, espuma de leche y agua caliente. No 

la use para otro producto no especificado en este manual. Por favor lea 

detenidamente todas las indicaciones de este manual de uso.

Este manual funciona para los modelos KLM1601W y KLM1601B

Descripción de símbolos

Mantenga la cafetera y el cable de conexión fuera del alcance de fuentes de 

calor.

No trate de reparar u operar la cafetera en ningún caso que no este descrito en 

este manual.

Cuando la cafetera no se use por periodos largos de tiempo desconecte el cable 

de conexión.

INSTRUCCIONES PARA SU USO

leer detenidamente este manual le ayudara a familiarizarse con su 

cafetera adecuadamente. Las instrucciones para uso por primera vez lo 

guía paso a paso. Las descripción de fallos le auxiliara a encontrar 

soluciones.
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Uso adecuado de su cafetera

Instrucciones de uso.

CATALOGO

Instrucciones de seguridad



INSTRUCCIONES DE USO POR PRIMERA VEZ

Conexión eléctrica

●

●
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●

●

Llenado de café en grano.

●

● Utiliza solo café tostado en grano 

●

●

●

Perilla de Molido

● Ajuste el grado de molido de acuerdo al café tostado

●

●

●

●

●

●
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Si al estar preparando café, sale demasiado rápido es necesario cerrar el 

tipo de molido.

El ajuste se puede dejar fijo una vez que se han hecho al menos tres 

cafés que cumplan sus expectativas

Este  capitulo le ayudara a entender las operaciones básicas de uso por 

primera vez

Coloque la Maquina en una superficie estable fuera del alcance de 

suministros de agua.

Mantenga la cafetera lejos de fuentes de calor.

Asegúrese de que el cable de conexión sea el correcto.

Mantenga el cable de conexión fuera de el paso de la gente.

Llenado del tanque de agua fresca

Si al estar preparando café, sale muy lento es necesario abrir el tipo de 

molido.

Asegúrese de llenar el tanque de agua fresca solo con agua filtrada y a 

temperatura ambiente, para asegurar la calidad del café. Agua 

demasiado fría no garantiza el optimo sabor de café.

Para asegurar la higiene del contenedor por favor cambie el agua fresca 

diariamente.

No llene el tanque por encima de la indicación MAX

Nunca ponga café que haya sido tratado con algún otro producto (ejem; 

café con azúcar, saborizante ó cocoa)

Evite que objetos de metal u otros material caigan dentro del 

contenedor de café, esto provoca serios daños a su molino.

Mantenga la tapa del contenedor en su lugar siempre, esto ayuda a 

conservar el aroma de su café.

Nunca ingrese líquidos en el contenedor de café en grano.

Ajuste el grado de molido solo cuando el molino este en 

funcionamiento.

Si el color del tueste es muy obscuro es recomendable ajustar en 

grueso.

Si el color del tueste es muy claro es recomendable ajustar en fino.



●

●

●

●

●

●

●

9

ENCENDIDO

Puede haber polvo de café en la maquina debido a que en fabrica se 

hacen pruebas de la cafetera, aun así tenga la seguridad que es una 

cafetera nueva.

La cafetera realizara un auto-diagnostico y la limpieza durante la puesta 

en marcha por primera vez. Esto asegura el mejor funcionamiento de la 

misma y no puede ser omitido.

Durante los procesos de limpieza algo de agua caliente puede salir de la 

salida de café, por favor evite contacto alguno.

Solo si se uso el sistema de leche  (cappuccino, latte o leche caliente) se 

enjugara el sistema de leche.

Cuando oprima el botón de poder, la cafetera se apagara 

después de la auto limpieza

Cada vez que se enciende la cafetera al alcanzar su temperatura de 

calefacción esta iniciara un enjuague, este proceso no puede ser 

detenido, una vez que termine este ciclo la cafetera estará lista para su 

uso.

Durante los procesos de limpieza algo de agua caliente puede salir de la 

salida de café, por favor evite contacto alguno.

Asegúrese de que la cafetera este conectada antes de 

oprimir el botón de poder.

APAGADO

Cada vez que se apague la cafetera esta automáticamente realizara un 

ciclo de limpieza, este proceso no puede ser detenido y ayuda a 

remover residuos de café en el sistema.
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Tome el espresso de ejemplo.

El volumen de un café espresso es de 30ml (no olvide tener tazas calientes)

Toque el icono del café espresso.
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Mantenga sus granos de café en un lugar fresco y seco.

Solo agua de filtro a temperatura ambiente puede ser usada para 

obtener la mejor calidad de su café.

Para mantener esta calidad cambie el agua fresca diario.

Caliente ó mantenga calientes sus tazas antes de servir cada producto 

esto asegura la calidad de su bebida.

La altura de la salida de café es ajustable de: 80 a 140mm

Cuando aparezca en pantalla "Disfrute" 

significa que la bebida esta lista.

PREPARACION DE BEBIDAS

En este capitulo se le instruirá como hacer diversas bebidas de café, 

agua caliente, leche caliente y espuma de leche. Por favor lea 

cuidadosamente y esto le ayudara a obtener cada bebida  de la mejor 

calidad.

La temperatura del agua caliente es alta no la toque

Antes de prepara cualquier producto asegúrese que la pantalla este en 

"LISTA"

Nunca use café demasiado tostado (muy obscuro)

El molino iniciara su funcionamiento en 

este punto usted puede girar la perilla de 

control para aumentar o disminuir su 

intensidad.

Durante la dispensación de la bebida 

puede girar la perilla de control para 

aumentar o disminuir su volumen de agua.

PREPARE EL CAFÉ TOCANDO SU ICONO

Puede preparar 4 tipos de café tocando el icono de la pantalla cuando 

esta indique "LISTA"



8 parámetros que pueden ser ajustados durante la dispensación

● ajuste de la cantidad de café durante el tiempo de molido

● ajuste del volumen de agua del café

● ajuste del tiempo de dispensación de la espuma de leche en el cappuccino

● ajuste del volumen de leche en el café latte

● ajuste de la temperatura del agua caliente

● ajuste del volumen del agua caliente

● ajuste del tiempo de dispensación de la leche caliente

● ajuste del tiempo de dispensación de la espuma de leche 
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SENCILLOS PASOS PARA AJUSTES EN LAS BEBIDAS.

El ajuste del volumen de agua definido puede disminuir o incrementar 

(cada 2 pasos de la perilla significa 5ml) izquierda para disminuir 

derecha para incrementar

Al girar la perilla de control, usted puede ajustar el grado de sabor, un 

grano significa suave, tres granos fuerte, el programado de default es 2 

granos.

Cuando prepara cappuccino la espuma de leche puede incrementar o 

disminuir girando la perilla (cada 2 pasos significa 1segundo)

Al preparar café latte el volumen de leche puede ser ajustado (cada 2 

movimientos significa 1segundo) 

Al pedir agua caliente puede ajustar la temperatura, modo normal es la 

de default.

El ajuste del volumen de agua definido puede disminuir o incrementar 

(cada 2 pasos de la perilla significa 5ml) izquierda para disminuir 

derecha para incrementar



Usted puede seleccionar esta función si cuenta con un café previamente molido.

●

●

●

●

● Use de 7g a 14g de café molido como MAXIMO

●

● Este le dará instrucciones de cómo ajustar sus parámetros.

●

●
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Use un café molido apropiado

asegúrese de que la cafetera muestre en pantalla "Lista" para oprimir 

por un periodo largo el botón de la perilla giratoria.

PARAMETROS DE LA PROGRAMACION

Abra la tapa del deposito para café en 

polvo, vacié el polvo y después cierre la 

tapa. Toque el icono de la bebida a 

preparar. Para cancelar toque el botón de 

la perilla giratoria.

PREPARACION DE CAFÉ CON CAFÉ PREVIAMENTE MOLIDO

Prohibido añadir otro tipo de polvo que no sea café molido (ejem; 

cocoa, leche, etc…)

No deposite polvos en el contenedor de café en grano

No enjuague el deposito de polvos con agua.

Para el proceso de usar café molido salta la función de operación del 

molino, las demás funciones las realiza como fueron programadas en 

cada café.

Oprimir por un periodo largo el botón de 

la perilla giratoria cuando la maquina 

indica "Lista"

Aparecerá en la pantalla "use Polvo", 

oprima nuevamente el botón de la perilla 

giratoria.

PARAMETROS DE MANTENIMIENTO

Favor de leer detenidamente las instrucciones sobre el enjuague de la unidad de 

escaldo y la descalcificación. Paginas       



●

● Los parámetros indicados en cada bebida son los valores de fabrica.

1 parámetros para espresso

2 parámetros para café

3 parámetros para agua caliente

4 parámetros para cappuccino

5 parámetros para latte

6 parámetros para leche caliente

7 parámetros para espuma de leche

● intensidad y volumen en el espresso

● intensidad y volumen en el café

● intensidad y volumen en el café durante un cappuccino

● volumen en la leche y espuma durante un cappuccino

● intensidad y volumen en el café durante un latte

● intensidad y volumen en la leche, espuma y tiempo de retraso durante un latte

● temperatura y volumen para el agua caliente

● tiempo de dosificación en la leche caliente

● tiempo de dosificación en la espuma de leche

ligero

normal

fuerte

La temperatura del café puede ser ajustada  en esta función.

1 baja

2 media

3 alta

13

espresso

PARAMETROS DE BEBIDAS

En este capitulo se le instruirá como programar sus bebidas base. Incluye intensidad y 

volumen del café, así como temperatura y volumen del agua caliente, tiempo de 

dosificación para la leche y espuma de leche y el retraso de tiempo al preparar un latte

RANGO EN LOS PARAMETROS PARA LAS BEBIDAS

Los parámetros de intensidad, volumen, temperatura y tiempo pueden ser ajustados 

para las siguientes bebidas.

PARAMETROS EN LA TEMPERATURA

le temperatura de fabrica es media y solo 

funciona para el café no para la leche

espuma de leche

Bebidas Intensidad Volumen

de 15 a 120 ml

de 15 a 240 ml

volumen de 15 a 240ml

tiempo de espera de 0 a 30 segundos

de 2 a 450ml

tiempo de 3 a 120 segundos

tiempo de 3 a 120 segundos

tiempo de leche de 0 a 120 segundos

tiempo de espuma de 3 a 120 segundos

cappuccino

café

agua caliente

leche caliente

café latte
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3 10

4 11

5 12

6 13

7 14

●
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Total de café latte

De fabrica la cafetera viene en modo normal.

Para ingresar al parámetro gire la perilla de control  hasta "Eco-Setting", para 

confirmar presione el botón de la perilla.

AUTO APAGADO

La cafetera se apagara automáticamente después de 30 minutos del ultimo uso. este es 

el parámetro de fabrica.

El rango de parámetros va de 15 minutos a 24 horas.

Para ingresar al parámetro gire la perilla de control  hasta "Auto-off", para confirmar 

presione el botón de la perilla.

RESET

La función "reset" regresa la configuración de la cafetera a parámetros de fabrica, 

excepto el lenguaje y la información de conteos.

AHORRO DE ENERGIA

En este parámetro de ahorro de energía la cafetera necesita 30 segundos para calentar 

y después hacer el cappuccino, café latte, leche y espuma calientes. De la manera 

normal al preparar bebidas no existe un tiempo de espera.

Para ingresar al parámetro gire la perilla de control  hasta "Reset", para confirmar 

presione el botón de la perilla.

INFORMACION

En esta parte del programa podrá revisar la información acerca de los números de 

bebidas producidas y mantenimientos realizados.

Total de bebidas producidas.

Total de espresso

Total de café americanos

Total de agua caliente

Total de cappuccino

Total de café molido

Total de leche caliente

Total de espuma de leche

Total de enjuagues realizados

Total de enjuagues del grupo de café

Total de descalcificaciones realizadas

Total de enjuagues del sistema de leche

Total del retiro e instalación del filtro de agua

IDIOMA

SALIR

La cafetera viene con algún numero ya que se realizan pruebas en fabrica.

Elija el idioma local o de su preferencia.

Para ingresar al parámetro gire la perilla de control  hasta "Choose Language", para 

confirmar presione el botón de la perilla.

Una vez que ajusto los parámetros a su necesidad gire la perilla de control  hasta 

"Exit", para confirmar presione el botón de la perilla. Una vez hecho esto la maquina 

regresa al modo de uso y en pantalla aparecerá "Lista"



●

●

●

●

● La limpieza solo esta disponible si aparece en pantalla "lista"

●

● El proceso de limpiar la unidad de escaldo toma cerca de 15 minutos
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Después de un periodo largo de uso, se encontraran residuos de café en 

la unidad de escaldo que hay que remover a profundidad limpiando la 

unidad de escaldo.

Una vez que entro al programa de Ajustes gire la perilla 

hasta encontrar "Mantenimiento" y presione el botón de 

la perilla giratoria.

Aparecerá en pantalla "limpiar unidad de escaldo", 

oprima el botón limpieza para iniciar el ciclo de 

limpieza.

La unidad de escaldo se esta limpiando.

Capitulo para instrucciones de limpieza y mantenimiento.

Antes de preparar café, presione el botón de limpieza antes que encienda la luz, 

esto precalentara la unidad de escaldo y las tuberías internas, asegurando una 

bebida de calidad la próxima vez que la pida

LIMPIEZA DE LA UNIDAD DE ESCALDO

Cuando la cafetera muestra "Lista " en pantalla y el indicador 

de la limpieza esta encendido, presione el botón de limpieza 

para comenzar con el ciclo de limpieza de la unidad de escaldo 

y la salida de café.

Al iniciar el proceso de limpieza, este no debe ser 

interrumpido, automáticamente aparecerá en pantalla "lista" 

una vez que se completo el ciclo de limpieza.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Este capitulo le instruirá como limpiar y dar mantenimiento de la 

cafetera.

Ponga atención al mantenimiento diario, no solo asegure el sabor de la 

bebida, también la duración y extensión de la vida de la cafetera.

LIMPIEZA DE LA CAFETERA ANTES DE SU OPERACIÓN



●
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Abrir la tapa para deposito de polvos e inserte la tableta 

de limpieza.

Cierra la tapa del deposito de polvos y oprima el botón 

de limpieza

En la pantalla aparecerá la imagen de la izquierda, 

oprima nuevamente el botón de limpieza para que inicie 

la limpieza de la unidad de escaldo.

La unidad de escaldo se esta limpiando.

Una vez finalizado el ciclo la maquina automáticamente 

regresara al modo "Lista".

ENJUAGUE DEL SISTEMA DE LECHE

Después de un periodo largo de uso, se encontraran residuos de leche 

en la unidad del sistema de leche, hay que limpiar.

Entre al programa de ajustes. Gire la perilla de control al 

programa "Mantenimiento", y oprima el botón de la 

perilla.

Cuando aparezca la imagen de la izquierda es la unidad 

de limpieza oprima "start"

Remueva la manguera del contenedor de leche e 

insértelo en la hueco de la charola de desagüe, de 

acuerdo a la imagen de la izquierda, oprima el botón de 

enjuague del sistema de leche.

El sistema de leche se esta limpiando, una vez que acabe 

la cafetera regresara automáticamente a modo "Lista".



●

●

●

●

●
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Una vez que entro e inicio el programa de 

descalcificación este tomara alrededor de 30 minutos.

DESCALCIFICACION DE LA CAFETERA

El uso diario de su cafetera causa calcificación, esto varia de acuerdo a 

la dureza del agua suministrada.

Los productos para descalcificar contienen substancias acidas que 

pueden afectar nuestros ojos o la piel, por favor asegúrese de cumplir 

con las normas de seguridad del fabricante. En caso de accidentalmente 

tener contacto con piel y ojos enjuáguese con agua inmediatamente.

Disuelva o vacié el agente descalcificante en agua limpia, vacíe esta 

mezcla al contenedor de agua fresca de la cafetera.

El proceso completo de descalcificación toma cerca de 30 minutos.

No intente detener el proceso de descalcificación una vez iniciado, esto 

dañaría su cafetera.

Después de cierto tiempo de uso la cafetera pedirá que se 

realice un ciclo de calcificación "Need Descale" y "Press 

Rinse", oprima el botón para entrar en el programa de 

descalcificación.

Gire la perilla de control en ajustes para llegar al 

"mantenimiento" oprima el botón de la perilla para 

entrar.



Descalcificando.
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Tome un saco del agente descalcificante y disuelva en 

suficiente agua limpia. Luego vacié la mezcla en el 

contenedor de agua fresca de la cafetera.

Una vez que vacío la mezcla y coloco el tanque de agua 

fresca, oprima el botón de limpieza para iniciar el ciclo 

de descalcificación.

Coloque la charola

Vacié la charola

Al iniciar la descalcificación por primera vez coloque un 

recipiente con capacidad mayor a 1 litro bajo la salida de 

café.

Después del ciclo de descalcificación retire el tanque de 

agua fresca y vacíelo, limpie y enjuague el contenedor, 

llénelo con agua fresca y colóquelo nuevamente.

Oprima el botón de limpieza para entrar al ciclo 

nuevamente, coloque un contenedor con capacidad 

mayor a 1 litro bajo la salida de café.

Cuando termine su ciclo de descalcificación la maquina 

automáticamente regresa al modo "Lista".

Por favor limpie la charola y el contenedor de desechos 

una vez que termino el ciclo de descalcificación.



●

●

● No use fibras metálicas, esto daña estas piezas.

●

●

●
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No use agentes químicos o corrosivos.

La charola y contenedor de desechos no puede ser lavado en lavavajillas.

Siempre que limpie la charola asegúrese también de limpiar el contenedor de 

desechos. Esto evita daños en su cafetera.

Al acumular 15 cafés automáticamente la cafetera 

solicita vaciar el contenedor de desechos. Aparece en 

pantalla "Vaciar Contenedor"

Una vez hecho esto la cafetera regresa al modo "Lista".

S la charola se encuentra llena aparecerá "vacié la 

charola", extráigala, vacié y límpiela.

Después de limpiarla e instalarla la cafetera regresa al 

Modo "Lista"

Cuando aparezca instale la charola, verifique que el 

contenedor este vacío y colóquelo nuevamente.

LIMPIEZA DEL CONTENEDOR DE DESECHO Y CHAROLA

Cada vez que extraiga la charola, por favor vacié el contenedor de desechos y limpie 

la charola.

Cada vez que limpie el contenedor de desechos y el agua acumulada en la charola, por 

favor vacié y enjuague la charola y las 2 placas de metal deben de permanecer limpias 

y secas.



●

●

●

● Nunca use agua para limpiar el contenedor de granos de café.

●

●

●

1 Con cuidado extraiga el sistema de leche

2 Desarme el espumador

3 Lave la piezas con suficiente agua

4 Arme nuevamente todo el sistema

●

●

1 Extraiga la manguera de leche.

2 Lávela con suficiente agua.
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Coloque la manguera en la entrada del sistema de leche.

Favor de mantener limpia la manguera lavándola diariamente.

LIMPIEZA DEL CONTENEDOR DE AGUA FRESCA

LIMPIEZA DEL CONTENEDOR DE CAFÉ EN GRANO

DESARMADO Y LIMPIEZA DEL ESPUMADOR DE LECHE

Se sugiere limpiar el contenedor de agua fresca cada vez que se llene.

Lavarlo por lo menos una vez al mes

Ya que el material con el que esta hecho el contenedor es frágil, se 

recomienda tener el debido cuidado al quitarlo para llenarlo y al 

colocarlo nuevamente, nunca lo deje caer.

Por favor use una franela seca o toalla de papel para eliminar los 

residuos de grasa y polvo de café.

Ya que el material con el que esta hecho el contenedor es frágil, se 

recomienda tener el debido cuidado al quitarlo para limpiarlo y al 

colocarlo nuevamente, nunca lo deje caer.

Para garantizar y preservar la calidad de espuma favor de limpiar 

diariamente el sistema de leche

Instalando la manguera de la leche

Limpiando la manguera de la leche



●

●

●

●

●

●

Café Frio

1. vacié el contenedor de granos

2. observe si el café esta sobre tostado

3. limpie el contenedor ver pag…
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Antes de limpiar la cafetera por dentro asegúrese de que este 

desconectada. Nunca la sumerja en agua.

Cheque regularmente la cafetera en donde hay excesivo polvo de café 

puede usar una brocha.

Use una franela seca para limpiar el panel y pantalla.

Use una franela seca para limpiar el exterior de la cafetera nunca use 

objetos que la puedan rayar.

Manejo de posibles fallas.

encontrara algunos errores y como ser solucionados.

Si hay alguna falla no descrita aquí, póngase en contacto con su centro 

de servicio.

problema causa

Limpiando la Cafetera.

Café demasiado fino

Unidad de escaldo suciaCafé sale a gotas

solución

Precaliente la taza

Produzca mas cafés

Ajuste la perilla de molido.

Inicie ciclo de limpieza de la unidad de escaldo

Insuficiente aroma/sabor Café de baja calidad Use un café adecuado. En tueste y calidad.

ha pasado mucho tiempo 

desde que se uso la 

maquina por ultima vez.

Taza fría

No esta limpio el deposito 

de desecho de café

Extraiga la charola y verifique que el contendor de café 

de desecho este limpio.

La pantalla indica "colocar 

charola"

La pantalla indica "Tanque 

de agua"

El inductor del tanque esta 

bloqueado
Limpie el tanque de agua fresca, ver pag….

El contenedor de café en 

grano tiene café, esta sucio 

grasa estancada.

La pantalla indica "llenar 

granos de café"

Revise que en los granos de café no existan objetos 

extraños, pida un café si el problema persiste contacte a 

su servicio técnico

Puede haber objetos 

extraños en el molino

Hay ruidos extraños en el 

molino

El sistema de leche no esta 

armado correctamente

el sistema de leche/espuma 

esta bloqueado

No hay leche y/o espuma de 

leche

Realice un ciclo de limpieza del sistema de 

leche/espuma. Ver pag……

Salpica Leche
Quite el sistema y verifique que este correctamente 

armado, ver pag….

Las placas de metal de la 

charola esta sucias o 

húmedas.

La pantalla indica "vaciar la 

Charola"

Extraiga la charola y verifique que las placas de metal 

estén limpias y secas. Ver pag….

Errores 1 al 7
La cafetera mal funciono y 

no puede ser usada

1.- realice un restart de la cafetera

2.- si el error persiste contacte a su centro de servicio
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INFORMACION EN PANTALLA

Vaciar charola de desecho, si permanece 

esto en pantalla no puede servir ninguna 

bebida.

vaciar contenedor de desecho de café, si 

permanece esta información no puede 

servir ninguna bebida.

Llenar contenedor de agua fresca.

Llenar contenedor de café en grano

Extraiga la charola de desechos, vacíela y 

límpiela, coloque nuevamente.

vacíe el contenedor de desechos de café, 

límpielo y colóquelo nuevamente.

llene el tanque con agua fresca

llene de granos el contenedor

CAUSAS SOLUCION

ponga café en polvo, use una medida 

adecuada.

Verifique que la charola este debidamente 

colocada.

Oprima el botón de la perilla de control 

para llenado del sistema de agua.

Apague la maquina y espere 1 hora antes 

de encenderla de nuevo.

incremente la temperatura por encima de 

10 grados del medio ambiente.

1.- apague la maquina, haga un restart, 2.- 

si continua el error póngase en contacto 

con su centro de servicio

1.- ajuste el grado de molido,                 2.- 

inicie un ciclo de lavado

Inicie un Restart

llenar café en polvo.

Instalar charola de desechos 

correctamente.

El agua en el sistema es insuficiente 

alguna función esta fuera de servicio.

Temperatura de la cafetera es muy alta, no 

puede usarse.

Temperatura de la cafetera es muy baja, 

no puede usarse.

Aparece falla del 1 al 7 en pantalla

1.- cuando se usa café demasiado tostado 

o molido muy fino, el filtro de la unidad 

de escaldo se bloquea

La válvula dispensadora esta bloqueada



●

●

●

●

●

Cafetera en Modo "Lista"
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TRANSPORTE Y RECICLADO

Transporte

Favor de conservar el empaque original para envíos futuros.

Asegúrese de vaciar el tanque de agua antes de empacar.

Después de vaciar la cafetera límpiela interna y externamente

realice un vaciado de cafetera 'programa de vaciado'

Mientras se realiza el programa de vaciado hay agua caliente

Quite el tanque de agua fresca en pantalla 

aparecerá "llene tanque de agua"

Mantenga oprimido el botón de limpieza, hasta que en 

pantalla aparezca "vaciar cafetera", la cafetera 

comenzara su ciclo de vaciado en agua y vapor, 

manténgase a distancia ya que hay agua caliente.

Una vez que la cafetera termino esta se apagara, vacié la 

charola y límpiela.

Reciclado

Algunas partes de la cafetera pueden ser recicladas, ponga atención 

para reciclarlos.

DATOS TECNICOS

Voltaje / Frecuencia

Consumo

Presión de bomba

Capacidad en tanque de agua

Capacidad de café en grano

Capacidad en contenedor de desechos

Capacidad de la unidad de escaldo

Ajuste de Altura en salida de café

largo del cable de conexión.

Peso Neto

Dimensiones

120v 50-60 Hz

1400W

19Bar

1.8 Lts

250 g

15 piezas

7 - 14 g

80 - 140 mm

1.5 mts

13 kg

450mmx302mmx370mm


