CAFETERA ESPRESSO
TH - 129E

ADVERTENCIA: La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso.
16.- Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas
y similares, tales como:
-Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
-Casas agrícolas;
-Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
-Ambientes tipo cama y desayuno.

3,5 Bar
240 mL

1.- Tapa del tanque
2. Perilla de control
3.- Indicador On/Oﬀ
4.- Tubo de vapor
5.- Espumador
6.- Filtro

7.- Porta Filtro
8.- Sujeta ﬁltro
9.- Tapa de la jarra
10.- Mango de jarra
11.- Jarra
12.- Bandeja de goteo

1. Saque la cafetera del paquete y veriﬁque que estén todos los accesorios
2. Limpie todos los componentes desmontables. Luego móntelos por completo.
3. Asegúrese de que el porta ﬁltro esté en su lugar.
Coloque la jarra en un estante extraíble.
4. Opere el aparato (sin café en polvo en el ﬁltro). Repite 2-3 veces.

INSTRUCCIONES DE USO

6. Coloque la jarra en el estante extraíble.

HACER CAFÉ EXPRESO

7. Enchufe la cafetera a corriente. Gire la perilla de vapor a la posición

1. Retire la tapa del tanque girándola en sentido opuesto a las manecillas del reloj.

El indicador se ilumina, espere unos 2 minutos, saldrá café.

Vierta agua en el tanque de agua con la jarra. No exceda la capacidad máxima.

8. Una vez obtenido el café deseado, debe girar la perilla de vapor a
El indicador se apagará y la cafetera dejará de funcionar, su café ya está listo.

NOTA
La jarra tiene marcas de taza, la capacidad máxima del tanque es igual a 4 marcas
de taza de cantidad de agua. La capacidad mínima del tanque es igual a 2 tazas

2. Antes de verter el agua en el tanque de agua, asegúrese de que el cable de
alimentación esté desenchufado y que la perilla de vapor esté en la posición

Luego retire la jarra y gire la perilla de control de vapor a

para soltar el vapor

residual en el tanque.
ADVERTENCIA
¡No deje la cafetera sola durante la preparación del café, ya que a veces necesita
operarla manualmente.

3. Vuelva a colocar la tapa del tanque en su lugar girando la tapa en el sentido de las
manecillas del reloj hasta que encaje en su posición.

9. Antes de quitar el porta ﬁltro o abrir la tapa del tanque, asegúrese de que se libere

4. Coloque el ﬁltro en el portaﬁltro, agregue café en el ﬁltro con una cuchara medidora,

la presión en el tanque. El método consiste en girar la perilla de vapor a

una cuchara de café en polvo puede hacer aproximadamente una taza de café de

primer lugar, el vapor en el tanque se expulsará del dispositivo de espumado. Una vez

primera calidad. Luego presione el café en polvo ﬁrmemente con el pisón.

que se haya liberado la presión y espere a que se enfríe el porta ﬁltro, puede quitarlo

en

o abrir la tapa del tanque.
NOTA
- Seleccione el café que desee para hacer las tazas de café deseadas, la malla de
acero tiene 2 tazas y 4 marcas de tazas.
- Usar café en polvo grueso designado, si usa café en polvo ﬁno, habrá algunas
condiciones defectuosas.

10. Después de terminar de hacer el café, puede sacar el porta ﬁltro girando en el
sentido de las agujas del reloj y luego verter el residuo de café con el ﬁltro presionado
por el sujetador del porta ﬁltro. Déjelos enfriar por completo, luego enjuague. (Cuando
vuelva a montar el porta ﬁltro, deberá voltear el sujetador de porta ﬁltro a la posición
original).

5. Asegúrese de que el porta ﬁltro se alinee con las ranuras de la cafetera, luego insertelo

HACER CAPPUCCINO

estando en la posición "

1. Prepare el espresso primero con un recipiente lo suﬁcientemente grande como se

", y ﬁjelo girándolo en sentido contrario a las manecillas

del reloj hasta que quede bloqueado en la Posición “

” (ver Fig. 1).

indica en la parte “HACER CAFÉ EXPRESO ”.
2. Llene una jarra con la cantidad deseada de leche por cada capuchino a preparar, se
recomienda usar leche entera fría (¡no caliente!).
NOTA
Al elegir el tamaño de la jarra, se recomienda que el diámetro no sea inferior a
70 ± 5 mm, y tenga en cuenta que la leche aumenta de volumen, asegúrese de
que la altura de la jarra sea suﬁciente.

3. Gire la perilla de vapor a la posición

, el indicador se encenderá.

4. Inserte el dispositivo de espumado en la leche unos dos centímetros, después de
unos 2 minutos, el vapor saldrá del dispositivo de espumado. Espumar la leche en el

1. Desconecte la cafetera y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla.

camino moviendo el recipiente de arriba a abajo.

2. Limpie la carcasa de la cafetera con frecuencia con una esponja a prueba de humedad.

NOTA
No llene demasiada agua (debe ser ≤ 200 ml), de lo contrario, la cantidad de vapor
será pequeña y el contenido de agua en la leche espumosa será demasiado.

NOTA
No limpie con alcohol o limpiador solvente. Nunca sumerja la carcasa en agua
para limpiarla.
3. Separe el porta ﬁltro, gírelo en el sentido de las agujas del reloj, elimine los residuos

5. Cuando se alcanza el volumen requerido, puede girar la perilla de control de vapor

de café del interior, luego puede limpiarlo con un limpiador, pero al ﬁnal debe enjuagar

a la posición

con agua limpia.

v para detener la formación de espuma. Luego retire la jarra y gire la

perilla de control de vapor a la posición

para liberar el vapor residual en el tanque.

NOTA
- Limpie la salida de vapor con una esponja húmeda inmediatamente después
de que deje de generar vapor, ¡pero tenga cuidado de no lastimar!
- Solo puede abrir la tapa del tanque después de drenar el vapor de agua y liberar
la presión.

4. Limpie todos los accesorios desmontables en el agua y séquelos bien.
LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE MINERALES
1. Para asegurarse de que su cafetera funcione de manera eﬁciente, las tuberías internas
estén limpias y el sabor máximo del café, debe limpiar los depósitos minerales que quedan
cada 2-3 meses.
2. Llene el tanque con agua y descalciﬁcador hasta el nivel MAX (la escala de agua y
descalciﬁcador es 4: 1, el detalle se reﬁere a las instrucciones del descalciﬁcador. Utilice

6. Vierta la leche espumosa en el espresso preparado, ahora el capuchino está listo.

un "descalciﬁcador doméstico", puede usar el ácido cítrico farmacia o farmacia) en lugar

Endulzar al gusto y, si se desea, espolvorear la espuma con un poco de cacao en polvo.

del descalciﬁcador (las cien partes de agua y las tres partes de ácido cítrico).
3. De acuerdo con el programa de preparación de café expreso, coloque el porta ﬁltro (sin café

NOTA
Le recomendamos que deje que el aparato se enfríe antes de volver a preparar
café. De lo contrario, puede producirse un olor a quemado en su café expreso.

en polvo) y la jarra (jarra) en su lugar. Preparando agua según “HACER CAFÉ EXPRESO ”.
4. Gire la perilla de vapor a la posición

, el indicador se iluminará y prepare dos tazas de

café (aproximadamente 2 oz). Luego, gire la perilla de vapor a la posición

y espere

5 segundos.
7.Después de girar la perilla a la posición de café o vapor, la unidad se apagará

5. Gire la perilla de vapor a la posición

automáticamente después de 25 minutos.

de vapor a la posición

y haga vapor durante 2 min, luego gire la perilla

para detener la unidad inmediatamente, haga que los

descalciﬁcadores se depositen en la unidad por lo menos 15 minutos.
6. Reinicie la unidad y repita los pasos del 4 al 5 al menos 3 veces.

7. Luego, gire la perilla de vapor a la posición

para preparar hasta que no quede

descalciﬁcador.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8. Luego, prepare café (sin café en polvo) con agua del grifo en el nivel MÁX, repita los

Síntoma

pasos de 4-5 por 3 veces (no es necesario esperar 15 minutos en el paso de 5), luego

Fugas de agua de la jarra o fugas
de agua por la tapa de la jarra

prepare hasta que no salga agua. dejado en el tanque.
9. Repita el paso de 8 al menos 3 veces para asegurarse de que la tubería esté limpia.

Las partes metálicas del tanque
están oxidadas.

Fugas de agua por el fondo de la
cafetera.
Fugas de agua por el lado exterior
del filtro.

Causa
La jarra no está ubicada
correctamente
El nivel de agua en el tanque
excede la escala de MAX.
El descalcificador no es del tipo
recomendado. Puede corroer las
partes metálicas del tanque.

Utilice el descalcificador recomendado
por el fabricante.

Hay mucha agua en la bandeja de
goteo.

Limpie la bandeja de goteo.

La cafetera no funciona
correctamente.

Comuníquese con el centro de servicio
autorizado para realizar la reparación.

Hay algo de café en polvo en el
borde del filtro.

Deshacerse de ellos.

No limpiar correctamente después
de limpiar los depósitos minerales.
El sabor ácido (vinagre) existe en
el café expreso.

La cafetera ya no funciona.

El vapor no puede hacer espuma.

Solución
Deje que la línea central de la jarra se
alinee con la abertura de fugas de la
canasta de preparación.
El nivel del agua en el tanque debe estar
dentro de la escala de MIN y MAX.

El café en polvo se almacena en un
lugar caliente y húmedo durante
mucho tiempo. El café en polvo se
echa a perder.

Limpie la cafetera según el contenido
de "antes del primer uso" varias veces.
Utilice café en polvo recién hecho o
guarde el café en polvo sin usar en un
lugar fresco y seco. Después de abrir un
paquete de café en polvo, ciérrelo bien
y guárdelo en el refrigerador para
mantener su frescura.

La toma de corriente no está bien
conectada.

Enchufe correctamente el cable de
alimentación en un tomacorriente de
pared; si el aparato aún no funciona,
comuníquese con el centro de servicio
autorizado para repararlo.

El indicador de vapor listo
(indicador verde) no está iluminado.

Solo después de que se ilumine el
indicador de vapor listo (indicador
verde), se puede usar el vapor para
hacer espuma.

El recipiente es demasiado grande o
la forma no encaja.
Ha usado leche desnatada

Use taza alta y estrecha.
Use leche entera o semidesnatada
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