Cafetera eléctrica

de acero inoxidable y de 12 tazas
• Prepara un gran café, caliente y rico.
• El bello diseño tradicional es una manera elegante de servir café en cualquier momento.
• Mantiene el café caliente automáticamente.
Visítenos en la red a www.GoPresto.com
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INSTRUCCIONES
Este es un electrodoméstico registrado por
fabricantes de electrodomésticos portátiles.
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. Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de los

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales al usar electrodomésticos, tiene que seguir medidas de seguridad básicas,
incluyendo estas:
1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe ni la cafetera.
3. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos.
4. Los niños no deben de manipular cables o enchufes ni introducirlos en la boca.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque las superficies calientes.
6. Asegúrese de que posicione la tapa de la cafetera seguramente en lugar antes de preparar y servir café.
7. No opere ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que funcione en forma defectuosa o que haya sido
dañado de alguna manera. Devuélvalo a los Servicios de fábrica de Presto para su examen, reparación o ajuste.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede resultar en lesiones. Use las piezas genuinas
de repuesto y accesorios por Presto® solamente.
9. No toque las superficies calientes. Use las asas o las agarraderas.
10. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.
11. Siempre conecte primero el cable al electrodoméstico y luego el enchufe al tomacorriente. Para desconectarlo, retire el enchufe
del tomacorriente y luego el cable del electrodoméstico.
12. Retire y posicione la tapa de la cafetera con cuidado.
13. Puede quemarse si retira la tapa de la cafetera durante el ciclo de preparación.
14. Tenga sumo cuidado cuando manipula una cafetera que contiene líquidos calientes.
15. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no lo use y antes de limpiarlo. Déjelo de enfriarse por completo antes
de montar o retirar las piezas y antes de la limpieza.
16. No lo use al aire libre.
17. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

Información importante sobre el cable

Se proporciona un cable corto de suministro de energía para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Puede
usar un cable de extensión si tiene precaución al usarlo. Si usa un cable de extensión, la calificación eléctrica marcada del cable tiene
que ser, por lo menos, igual que la calificación eléctrica del electrodoméstico. El cable de extensión tiene que estar posicionado para que
no cuelgue de la encimera o la mesa en donde puede estar jalado por niños ni tropezado sin querer. Conecte el cable de suministro de
energía solamente a un tomacorriente eléctrico de 120 voltios de CA.

Cómo usarla

Conjunto del portafiltro

Para asegurar un funcionamiento adecuado, lea las instrucciones con cuidado y
sígalas. Antes de usarla para la primera vez, lave el interior de la cafetera, la tapa
y el conjunto del portafiltro con agua caliente y jabonosa. Tenga cuidado que no
se mojen la base ni el receptáculo del enchufe. Enjuáguela por completo. Puede
lavar en un lavaplatos automático el tubo de filtrado, el portafiltro y la tapa del
portafiltro.
¡AVISO! Para protegerse de descargas eléctricas y evitar daños a la cafetera, nunca
la sumerja en agua u otro líquido. Además, mantenga seco el área del receptáculo
del enchufe. Si nota humedad, seque por completo antes de usar.
1. Para obtener un café ideal cada uso, siempre llene la cafetera con agua fresca
y FRÍA al nivel deseado; véase al indicador de llenar que se encuentra en la
superficie de la cafetera en el mismo lado del asa. Los números indican la
cantidad de tazas (de 5 onzas) de café preparado. Prepare por lo menos dos
tazas a la vez para asegurar el mejor sabor.

Perilla de la tapa

Tapa del
portafiltro

Asa

Portafiltro

Tubo de
filtrado
Cable
Junta del tubo

Luz indicadora

Importante: Cuando prepara tandas consecutivas, enjuague la cafetera con agua FRÍA entre cada uso. El café puede ser débil si se
lo prepara en una cafetera tibia.
2. Para obtener el mejor sabor y pureza, use uno de los filtros envolventes desechables incluido con la cafetera. Se los encuentran en
el relleno superior de la caja. Los filtros adicionales están disponibles en las tiendas de comestibles y en la red. Busque los filtros
envolventes de marcas como Brew Rite* y Melitta.*
3. Posicione el agujero central del filtro sobre el vástago del portafiltro.
4. Agregue café de molido fino o de molido grueso al portafiltro. Cuando agregue el café al portafiltro, ponga
un dedo sobre el vástago para evitar que caiga café molido a través del vástago. Luego, pliegue los agujeros
de las esquinas del filtro sobre el vástago para cubrir el café. Pliegue el papel sobrante del filtro al interior del
portafiltro. Puede ajustar las siguientes cantidades sugeridas según su preferencia personal:
Café preparado

Café molido

Café preparado

Café molido

2 tazas de 5 onzas
4 tazas de 5 onzas

2–3 cucharadas
3–7 cucharadas

8 tazas de 5 onzas
10 tazas de 5 onzas

7–13 cucharadas
8–15 cucharadas

6 tazas de 5 onzas

5–10 cucharadas

12 tazas de 5 onzas

10–16 cucharadas

4 cucharadas de café
molido equivale ¼ taza.

5. Cubra el portafiltro con la tapa y luego posicione el tubo de filtrado en la base de filtrado de la cafetera. La base de filtrado es la
parte ahuecada en el medio del interior. Mientras sostiene el tubo en su lugar, deslice el portafiltro llenado sobre el tubo de filtrado.
Importante: Si el tubo no está bien situado en la base, la cafetera no preparará café o el café será débil.
6. Posicione la tapa sobre la cafetera y presiónela hacia abajo para sentarse firmemente en lugar.
7. Conecte el cable a la cafetera y luego a un tomacorriente de solo 120 voltios de CA. Nunca la conecte al tomacorriente sin agua o
café líquido adentro.
8. La luz indicadora se enciende automáticamente cuando el café está listo. ¡AVISO! Tenga cuidado que no se queme. No toque las
superficies calientes de la cafetera. Mientras está en funcionamiento, las piezas, los posos del café y el café están calientes y puede
quemarse. El café queda caliente todo el tiempo que la cafetera está conectada al tomacorriente.
9. Desconecte el cable del tomacorriente primero y luego de la cafetera. ¡AVISO! Las piezas, los posos del café y el café están calientes.
Para no quemarse, dejen de enfriarse por completo antes de la limpieza.
Si piensa que su café preparado es débil (aparece más claro y falta sabor), asegúrese de que:
1. Use la cantidad mínima de café molido, como indicado en la tabla arriba, y compruebe que una cucharada de medir actual
fue usado para determinar la cantidad apropiada.
2. Tiene que limpiar la cafetera. Véase a las instrucciones detalladas de la página 3, paso 5). Residuos acumulados en la base
de filtrado resulta en un rendimiento peor durante preparación.
3. Asegúrese de que la junta en el fondo del tubo de filtrado se mueve libremente. Si pega, límpiela con un cepillo.
4. Verifique que la junta en el fondo del tubo de filtrado se quede en la parte superior de en la base de filtrado en el fondo
interior de la cafetera.
5. Antes de preparar más café consecutivamente, enjuague la cafetera con agua FRÍA.

* Brew Rite es una marca registrada de Rockline Industries Inc. Melitta es una marca registrada de Melitta Europa Gmbh Co Kg. Presto no es asociado con estas
compañías.
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Cómo cuidarla y limpiarla

1. Desconecte el cable del tomacorriente y luego de la cafetera. Deje que la cafetera se enfría por completo antes de limpiarla.
2. Con una mano, sostenga el asa de la cafetera. Posicione la base de su otra mano sobre la tapa de la cafetera en el mismo lado del
pico con los dedos alrededor de la perilla. Mientras presione con la base de la mano, incline la tapa hacia el lado con el pico. Retire
la tapa. Deseche los posos de café y el filtro.
3. Lave y enjuague el interior de la cafetera, la tapa y el conjunto del portafiltro con agua caliente y jabonosa después de cada uso.
Limpie con un cepillo el tubo de filtrado, la junta del tubo de filtrado y el pico. Puede lavar en un lavaplatos automático el tubo de
filtrado, el portafiltro y la tapa del portafiltro.
¡AVISO! Para protegerse de descargas eléctricas y evitar daños a la cafetera, nunca sumerja la cafetera en agua u otro líquido ni
moje el receptáculo del enchufe o la base.
4. Limpie la superficie externa con un paño húmedo. Seque por completo con una toalla.
Importante: Mantenga seco el receptáculo del enchufe. Si nota humedad en este área, seque por completo antes de usarla.
5. Para asegurar el funcionamiento apropiado, de vez en cuando quite el aceite, las manchas y cualquier residuo de los posos de café
del interior de la cafetera. Para limpiarla, llene con agua a la marca 12. Luego prepare la cafetera como va a preparar una tanda de
café, sino que agregue 3 cucharadas de detergente para lavaplatos directamente al portafiltro en vez del café molido y sin el filtro
desechable.
Cuando se ilumina la luz, deje conectado al tomacorriente de 15 a 20 minutos. Desconéctela del tomacorriente, vierta la solución de
limpieza y enjuague la cafetera y sus piezas con agua corriente. Llénela con agua fresca a la marca 12 y prepare otra vez. Vierta el agua
y enjuague la cafetera y sus piezas con agua corriente. Depende de la intensidad de las manchas, sería necesario repetir este proceso.

Servicios al consumidor

Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o si necesita piezas de repuesto para su electrodoméstico Presto®, comuníquese con
nosotros a través de cualquier de estos métodos:
• Llame al 1-800-877-0441 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST
• Envíe un correo electrónico a través de nuestro sitio www.GoPresto.com/contact
• Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703
Las preguntas serán respondidas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico o
una carta, por favor, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles. Cuando se comunique
con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la cafetera, los cuales se encuentran en el fondo exterior
de la base. Por favor, escríbanse abajo la información:
Modelo _____________________

Serie ________________

Fecha de compra _____________

Se equiparon los Servicios de fábrica de Presto para reparar todos los electrodomésticos Presto y suministrar las piezas genuinas de
repuesto Presto®. Se fabrican estas piezas Presto® con las mismas normas rigurosas de calidad como los electrodomésticos Presto® y
se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con dichos electrodomésticos. Presto solo puede garantizar la calidad y el
rendimiento de las piezas genuinas Presto®. Las piezas de “apariencia similar” no pueden tener la misma calidad o no funcionan de la
misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas de repuesto genuinas Presto®, busque la marca registrada Presto®.
®

Canton Sales and Storage Company, Servicios de fábrica de Presto, 555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Garantía limitada Presto®
(Válido solo en los Estados Unidos)
Se diseñó y se fabricó este electrodoméstico Presto de alta calidad para proporcionar años de funcionamiento satisfactorio bajo uso doméstico normal. Presto
asegura al dueño original que, en caso de este electrodoméstico se presenta un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo
repara o lo reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Fuera de los Estados Unidos, esta garantía limitada no
se aplica.
®

Para obtener servicio durante el plazo de garantía, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441. Si no es posible resolver el problema por teléfono, se
le informe enviar el electrodoméstico Presto® a los Servicios de fábrica para inspección; los gastos de enviar son la responsabilidad del consumidor. Por favor,
cuando envíe su electrodoméstico, incluya su nombre, su dirección, su número de teléfono y la fecha en que se lo adquirió tan como una descripción del problema
que tiene con su electrodoméstico.
Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este electrodoméstico Presto® y le solicitamos que lea y siga las instrucciones adjuntas. Si no sigue las
instrucciones, cualquier daño causado por piezas de repuesto inadecuadas, mal trato, mal uso, desarme, cambios o descuido anula esta garantía. Esta garantía le da
derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. Esta es una garantía personal de Presto y se expide en lugar
de toda otra garantía expresa.
National Presto Industries, Inc., Eau Claire, WI 54703-3703
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