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Instrucciones para la cafetera de sola taza MyJo

Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de fabricantes de productos portátiles para el hogar.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales cuando se usa este producto para el hogar, tiene que seguir medidas de 
seguridad básicas, incluyendo estas: 
 1.  Lea todas las instrucciones. 
 2. Manipule con sumo cuidado una cafetera que contiene líquidos calientes. No toque las superficies calientes. Manipule el recipiente 

por el mango rojo cuando contiene agua caliente. 
 3. Para reducir el riesgo de lesiones, evite contacto con el aguja en el portavasos. 
 4. Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando cualquier producto para el hogar sea usado por niños o cerca de ellos. 
 5. Nunca use una cafetera que funcione en forma defectuosa o que haya sido dañado de alguna manera. 
 6. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede dañar la cafetera o resultar en lesiones corporales.
 7. Use solamente agua en su cafetera MyJo. No llene con cualquier otro líquido.
 8. No la llene más que la línea del llenado de 10 onzas.
 9. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes. 
 10. No dé al producto para el hogar otro uso que no sea el indicado. 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Antes del Primer Uso 
1. Familiarícese con todas las piezas de su cafetera MyJo (Fig. A) y lea toda la información en este instructivo.
2. Desenrosque la base del recipiente. Luego retire la bomba del recipiente y todo lo contenido 

dentro del recipiente. 
3. Lave todas las piezas de la cafetera en agua tibia y jabonosa. Enjuáguelas por completo para 

quitar cualquier residuo de jabón. No lave la cafetera MyJo en un lavaplatos. 
 ¡AVISO! Hay una aguja afilada en el portavasos lo cual se diseñó perforar el paquete de sola 

taza. Para evitar lesiones, no ponga sus dedos dentro del portavasos.

Cómo Usar
Para Preparar Café o Té
La cantidad de agua usada con su cafetera MyJo determina la fuerza del café o té. La primera 
vez que usa, llene el recipiente de agua a las líneas del llenado sugeridas abajo: 

• Para café o té de fuerza común, llene con agua a la línea de 8 onzas. 
• Para café o té más fuerte, llene con agua a la línea de 6 onzas. 
• Para café o té más débil, llene con agua a la línea de 10 onzas.

En usos posteriores, ajuste la fuerza, si es necesario, por aumentar o disminuir la cantidad de 
agua como deseado. Nota: Las líneas del llenado muestran la cantidad de agua para obtener 6, 
8 y 10 onzas de café o té preparado. 

• La conveniencia de una cafetera de sola taza sin el alto precio. 

• Diseño compacto le permite llevarla a cualquier lugar...a casa, al trabajo, a la escuela, a viajar o a ir de camping. 

• Use paquetes convenientes de sola taza. 
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1. Ponga el paquete de sola taza dentro del portavasos (Fig. B). Presione el paquete hacia abajo hasta que 
perfora el fondo del paquete. 

 ¡AVISO! Hay una aguja afilada en el portavasos lo cual se diseñó perforar el paquete de sola taza. Para 
evitar lesiones, no ponga sus dedos dentro del portavasos. 

2. Caliente el agua y monte la cafetera usando uno de estos métodos: 
A. Horno de microondas: 

• Llene el recipiente con la cantidad de agua deseada. 
• Coloque el recipiente lleno dentro del microondas. Asegúrese de que la base no está sujetado al recipiente ya que la base 

no es segura en el microondas. Caliente el agua a la temperatura deseada. 
¡AVISO! Cuando manipula el recipiente que contiene agua caliente, siempre use el mango rojo como las otras superficies del 
recipiente serán muy calientes.

• Posicione la tapa de la bomba en lugar. 
• Sujete la bomba al recipiente. Inserte el cordoncillo dentro del recipiente, presionando el borde hasta que se encaja en su 

lugar por completo dentro del recipiente. Importante: Presione solamente el borde de la bomba. No presione la tapa de la 
bomba ni la bomba si misma.

• Agarre el recipiente lleno por el mango rojo y sujételo a la base. Gire en la dirección con las agujas del reloj hasta que está 
firmemente en lugar. 

B. Tetera: 
• Use una tetera eléctrica o una para estufa y caliente el agua a la temperatura deseada. 
• Sujete la base al recipiente antes de llenarla con agua. Gire en la dirección con las agujas del reloj hasta que esté firmemente 

en lugar. Luego coloque la cafetera sobre una superficie seca y nivelada y, con cuidado, llene el recipiente con la cantidad 
deseada de agua caliente. 
¡AVISO! No agarre el recipiente mientras vierta agua dentro de ello.

• Posicione la tapa de la bomba en lugar. 
• Sujete la bomba al recipiente. Inserte el cordoncillo dentro del recipiente, presionando el borde hasta que se encaja en su 

lugar por completo dentro del recipiente. Importante: Presione solamente el borde de la bomba. No presione la tapa de la 
bomba ni la bomba si misma.

3. Prepara el café o el té.
• Se diseñó esta cafetera MyJo para caberse en la mayoría de tazas de café. Verifique que su taza de café es el tamaño correcto 

antes de preparar su café. Las costillas del fondo de la base deben de encajarse dentro del borde interior de su taza; el diámetro 
del borde interior de la taza debe de estar por lo menos 2¼ pulgadas pero no más que 3¾ pulgadas de ancho. También, debe de 
asegurar que la taza puede contener la cantidad de café o té que prepara.

• Coloque la cafetera montada sobre la taza de café elegida.
• Ponga la cafetera y la taza directamente enfrente de usted. Agarre la base de la cafetera 

con un mano y posicione la palma del otro mano sobre la tapa de la bomba (Fig. C). Si use 
una taza alta de viaje, agarre la parte superior de la taza en vez de la base de la cafetera. 
Nota: Otra manera de preparar el agua es poner un mano sobre el otro (Fig. D). Sin embargo, 
no prepare el café con esta manera cuando usa una taza alta, como la de viaje. 

• Con la palma de su mano, presione gradualmente hacia abajo la tapa de la bomba hasta 
que el café o el té deja de fluir. Deje de presionar, permitiendo que la bomba regrese a su 
posición original, y presione hacia abajo otra vez. Repita este proceso hasta que todo el 
agua ha fluido a través del paquete de sola taza a su taza de café; oirá un “swoosh” a este momento.

• Levante la cafetera de la taza y póngala sobre un plato o dentro del fregadero para coger cualquier goteo residual.
• Disfrute del café o té fresco.

Para preparar otros tipos de bebidas, como chocolate caliente estilo americano 
Cuando prepara otros tipos de bebidas, como chocolate caliente estilo americano, capuchino o zumo caliente, en su cafetera MyJo,  
coloque la base sobre la taza ANTES DE colocar el paquete de sola taza dentro del portavasos; resulta en que cualquier residuo de polvo 
se queda dentro de su taza al perforar el paquete. Estos tipos de bebidas no tienen filtro. Al primer uso, llene el recipiente de agua a la 
línea del llenado de 6 onzas. Cada uso posterior, ajuste la cantidad de agua como deseado.
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Cuidado y Limpieza
1. Desenrosque la base del recipiente. De vuelta a la base y, con su dedo, presione la parte inferior del paquete agotado para retirarlo 

del portavasos; tírelo. 
 ¡AVISO! Hay una aguja afilada en el portavasos lo cual se diseñó perforar el paquete de sola taza. Para evitar lesiones, no ponga sus 

dedos dentro del portavasos. 
2. Retire la bomba del recipiente y lave la bomba, el recipiente y la base en agua tibia y jabonosa. Enjuáguelos 

y séquelos. No lave la cafetera MyJo en un lavaplatos. 
3.  Hay válvula de silicona en el fondo interior del recipiente. Si ve que la válvula tiene posos de café o residuos, 

debe de retirarla para limpiarla. 
 La manera más fácil de hacerlo es empujar la válvula gentilmente a un ángulo de la parte inferior del recipiente 

con un objeto desafilado (Fig. E), como un bastoncillo Q-tip* o la goma de un lápiz. Nota: Hay hendidura 
en el medio de la válvula; tiene que empujar con poca fuerza en el borde exterior de la válvula. 

 Lave la válvula en agua tibia y jabonosa. Enjuáguela y colóquela en lugar en el fondo interior del recipiente. 
Use el punto de su dedo índice o su uña para presionar el borde exterior muy firme en su ranura en el fondo 
del recipiente.

Preguntas y Respuestas (Diagnóstico de Problemas)
Hay agua que escape entre la base y el recipiente. ¿Qué ocurre?

Probablemente no ha sujetado la base al recipiente adecuadamente. Ajuste y llene el recipiente con agua otra vez. 
Veo que agua escape del recipiente cuando no está sujetado a la base. ¿Por qué?

Hay algunas razones que eso ocurre:
• Hay válvula de silicona en el fondo interior del recipiente. Es posible que la válvula no se encaja apropiadamente en su lugar. 

Use el punto de su dedo índice o su uña para presionar el borde exterior muy firme en la ranura del fondo del recipiente. 
• La válvula es sucia. Retírela del recipiente y límpiela como dicho en Paso 3 de la sección de “Cuidado y Limpieza.” 

Cuando presiono la bomba, nada ocurre. ¿Qué hago mal?
Hay algunas razones que eso ocurre:

• De vez en cuando, la hendidura en la válvula de silicona resella después de fabricación y el agua no puede fluir a través de 
ella. Retire la válvula del fondo interior del recipiente (Fig. E). Pínchela y gírela entre sus dedos hasta que la hendidura se 
abre. Devuelve la válvula al recipiente y continúe preparando su café. 

• Es posible que la bomba no se encaja bien al recipiente y el aire escape. Asegúrese de que presione alrededor de todo el borde de 
la bomba para que el cordoncillo de la bomba (véase a Fig. A, página 1) se encaje por completo dentro del borde del recipiente. 

• Es posible que no aplique bastante presión. Se ponga de pie para que usted esté directamente enfrente de la cafetera y presione 
la bomba. Mantenga presión sobre la bomba hasta que el café no fluye. Suelte la bomba y déjela de regresar a su posición 
original. Repita el proceso.

¿Puedo usar cualquier marca de paquetes de sola taza con la cafetera MyJo?
Sí. Cualquier paquete (incluso los con fondo de malla) compatible con el sistema de preparar café Keurig* K-Cup* será compatible 
con la cafetera MyJo. Los paquetes para los sistemas de Vue* y Rivo* no son compatibles con el sistema Keurig* K-Cup* y por 
eso no son compatibles con la cafetera MyJo tampoco. 
Paquetes de marcas diferentes varían en construcción. Algunos tienen paredes de plástico muy delgadas que no quedan en forma 
si use agua hirviendo. Otros tienen filtros interiores muy delgados que funcionan bien con presión ligera pero rompen con presión 
fuerte. Hay aún otros que tienen capas muy rígidas de espesor variado que son difíciles perforar. 
Si es más difícil presionar que normal y nota que el agua en el recipiente se hizo castaño, tiene un paquete de filtro delgado que se 
ha roto bajo presión. Tire el liquido, limpie la cafetera y empiece otra vez usando una presión gentil y uniforme. 
Si el agua es clara, verifique que perforaron la capa y el fondo del paquete. Con cuidado, desenrolle el recipiente de la base. Empuje 
los paquetes con fondos plásticos hacia abajo para asegurar que el fondo se ha perforado. Compruebe la capa. Si no ve un agujero 
pequeño en el medio, perfore la capa con un cuchillo. Remonte la cafetera y continúe presionando. 

A veces prefiero usar mi propio café molido en vez de un paquete de sola taza. ¿Hay una taza con filtro reusable que puedo usar con 
la cafetera MyJo?

Sí. Se diseñó una taza que funciona con la cafetera MyJo que se llama la Taza MyJo. Para pedirla, véase a la página 4. Nunca use 
una taza de otra marca.

* “Q-tip” es una marca registrada de Conopco, Inc. “K-Cup”, “Keurig”, y “Vue” son marcas registradas de Keurig, Green Mountain Inc. “Rivo” es una marca registrada 
de Green Mountain Coffee Roasters, Inc. Presto no es asociado con estas compañías. 
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Servicios al Consumidor
Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de o necesita piezas de repuesto para su producto para el hogar 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, incluya un número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando se comuni-
que con los Servicios al Consumidor, indique los números de modelo y de serie de la cafetera. Se puede encontrar estos números puesto 
sobre la superficie exterior del fondo de la base de la cafetera. Por favor, escríbanse abajo la información:

Modelo __________________ Serie _______________ Fecha de Compra __________
Se equiparon los Servicios de Fábrica de Presto para reparar todos los productos para el hogar PRESTO y suministrar las piezas de 
repuesto genuinas PRESTO. Se fabrican estas piezas de repuesto genuinas PRESTO con las mismas normas rigurosas de calidad como 
los productos para el hogar PRESTO y se las diseñan especialmente para funcionar adecuadamente con estos productos para el hogar. 
Presto solo puede garantizar la calidad y el rendimiento de las piezas de repuesto 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 Co., Servicios de Fábrica
555 Matthews Drive, Canton, MS 39046-3251

Compañeros perfectos para su cafetera MyJo por Presto

Tetera eléctrica por Presto (Parte 02703)
Esta tetera eléctrica es ideal para calentar el agua que usa en la cafetera MyJo. Puede llevarla consigo a 
casi cualquier lugar...a casa, a trabajar, aun a vacaciones. Hierve hasta un cuarto de agua más rápida que el 
microondas. El silbato empotrado le indica cuando el agua hierve. El termostato automáticamente apaga la 
tetera si la hierve seca. La tapita desplegable de acero inoxidable se hace fácil llenarla y también dirige el 
vapor fuera de usted cuando vierta el agua caliente. La base interior anodizada minimiza residuos minerales.

Taza MyJo por Presto (Parte 44364)
Use esta taza con su cafetera MyJo para preparar café de su café molido favorito o té de sus hojas favoritas. 

Cómo Pedirlas
Llame gratis al 1-800-995-9960 los días hábiles de 8:00 a 16:00 CST. Por favor al llamar, tenga listos el número de 
su tarjeta de crédito y la fecha en cuando se la vence. Se puede pagar solamente con tarjeta de crédito cuando pide 
por teléfono. Estos productos para el hogar son disponibles solamente en los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes Norteamericanas. 

Garantía Limitada PRESTO

(Válido solo en los Estados Unidos y Canadá)

Se diseñó y se fabricó este producto para el hogar PRESTO de alta calidad para proporcionar muchos años de funcionamiento satisfactorio bajo uso domés-
tico normal. Presto asegura al dueño original que, en caso de presentarse un defecto de material o fabricación durante el primer año posterior a la compra, lo 
repara o reemplaza a opción de Presto. Nuestra garantía no se aplica a daños causados por transporte. Fuera de los Estados Unidos y Canadá, 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 su producto PRESTO a los Servicios de Fábrica de Presto para inspección; el costo de enviar es la responsabilidad del consumidor. Por 
favor, cuando envíe su producto, 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 dicho producto.

Deseamos que usted obtenga el máximo placer al usar este producto para el hogar 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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