GUÍA RÁPIDA
1

LLENE EL DEPÓSITO DE AGUA:
Llene el depósito de agua con agua potable (600 ml como máximo).

2

ENCHUFE Y ENCIENDA EL APARATO:
La toma de corriente debe tener conexión a tierra.
Pulse el botón de encendido y apagado para encender la máquina. Los LED
de café y agua caliente empiezan a parpadear, lo que indica que la máquina
se está calentando (unos 30 segundos). El aparato estará listo para su uso
cuando los LED estén fijos.

3

AJUSTE LA ALTURA DE LA BANDEJA PARA TAZAS:
3A: Suba, baje o retire la bandeja, en función del tamaño de la taza.
Coloque una taza adecuada para la bebida deseada en la bandeja para tazas.

4

INSERTE LA CÁPSULA:
Abra la palanca e inserte la cápsula.
Cierre la palanca.

5

PREPARE LA BEBIDA:
Pulse el botón de selección para la bebida deseada:
5A: ESPRESSO: Botón de selección de espresso.
5B: LUNGO: Botón de selección de lungo.
5C: AGUA CALIENTE: Botón de selección de agua caliente.
El proceso de preparación se detiene automáticamente cuando se completa.
Abra la palanca para que la cápsula caiga al contenedor de cápsulas usadas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Lea estas instrucciones con atención antes de utilizar su nueva máquina de café por primera vez. Guárdelas en un lugar accesible y siga consultándolas más
adelante.
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En caso de emergencia: quite el enchufe inmediatamente de la toma de corriente.
Los niños no podrán utilizar el aparato sin la atenta supervisión de un adulto.
Compruebe si el voltaje indicado en la placa de características es el mismo que el de su red.
Conecte el aparato únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra. El uso de conexiones incorrectas anula la garantía.
Antes de limpiar o reparar la máquina, quite el enchufe de la toma de corriente y deje que se enfríe.
No sumerja nunca la máquina, el cable o el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
Mantenga el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
No deje nunca el cable cerca o en contacto con piezas calientes de la máquina, una fuente de calor o bordes afilados.
No coloque nunca la máquina sobre una superficie caliente, como una placa de cocina.
No la utilice nunca cerca de una llama.
Coloque la máquina sobre una superficie plana, estable y resistente al calor, alejada de salpicaduras de agua.
Si el cable de alimentación está dañado, deben sustituirlo el fabricante, su agente de servicio autorizado o personas con una cualificación similar,
para evitar el peligro de utilizar cables de alimentación de peor calidad.
Este aparato no se ha diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con
falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una persona responsable de su
seguridad.
DEBE ADVERTISE A LOS NIÑOS EL PELIGRO Y QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.

IMPORTANTE: Para ver instrucciones de manejo, limpieza y mantenimiento, consulte el manual del operador, que puede encontrar en
www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.
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