






11.- Luces indicadoras 
   (Encendido, Café, Vapor)
12.- Porta-cápsulas



4.- Enchufe la cafetera a la corriente, enciéndala presionando el botón de ENCENDIDO.
Espere que la luz de la bomba esté encendida para seguir con los pasos siguientes.



8.- Presione el botón de llenado y vuelva a presionar para detener la salida de agua 
hasta donde desee.

2.- Presione el selector  de vapor y espere hasta que se ilumine la luz indicadora de 
vapor y el indicador de presión esté ubicado en la zona de vapor.

4.- Gire la perilla de control de vapor ubicado en el caostado derecho de la máquina, 
saldrá vapor del dispositivo espumado

9.- Para apagar la opción de vapor presione nuevamente el botón de vapor. La luz 
indicadora de vapor se apagará

PARA PREPARAR  CAFÉ CON CÁPSULAS NESPRESSO® O NESPRESSO® COMPATIBLE
1.- Para el uso de cápsulas Nespresso® o Nespresso® compatible utilice el accesorio 
correspondiente. (12)
2.- Inserte la cápsula Nespresso® o Nespresso® compatible en el porta-cápsulas en el 
sentido correspondiente
3.- Encaje el porta-cápsulas con la cápsula en su interior y girelo a la derecha hasta 
que tope.



7.- Ponga el vaso o taza bajo el porta-cápsulas
8.- Presione el botón de llenado y vuelva a presionar para detener la salida de agua 
hasta donde desee.
9.- Servir el café inmediatamente

ADVERTENCIA
Solo para el uso de cápsulas Nespresso® o Nespresso® compatible.
Cualquier otra cápsula no funcionará y puede llegar a dañar la cafetera.

*Nespresso® es una marca registrada de Societè des Produits Nestlé S.A. Los productos 
que llevan esta marca no tienen ninguna relación con THOMAS Electrodomésticos. 
Nespresso® no ha endosado esta máquina de la marca THOMAS, o sus accesorios para 
su uso con sus cápsulas de café. El propietario de la marca de las cápsulas no ha 
endosado esta máquina de la marca THOMAS o sus accesorios para su uso con sus 
cápsulas de café.  
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