
INSTRUCCIONES

Dorothy™

cafetera rápida para café en frío

• Prepara el café en frío en casa en tan solo 15 minutos. 

• Sin esperar 12 a 24 horas.

• La tecnología del tornado gira el café molido a través del agua 
para preparar rápidamente el café en frío. 

Este es un electrodoméstico registrado por . Las importantes precauciones a continuación son recomendadas por la mayoría de los 
fabricantes de electrodomésticos portátiles.

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 o la base de la cafetera. 
3. No se diseñó este electrodoméstico para ser usado por personas (incluso los niños) con capacidades físicas, sensoriales o 

mentales disminuidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos en lo 
referente a la utilización del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una supervisión 
cuidadosa cuando cualquier electrodoméstico sea usado por niños o cerca de ellos. Los niños deben de ser supervisados para que 
no jueguen con electrodoméstico.

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. 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.
7. 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.
8. Evite contacto con las piezas en movimiento.
9. No coloque sobre o cerca de quemadores calientes eléctricos o de gas ni en hornos calientes.

10. Apague el electrodoméstico y luego desconecte el cable del tomacorriente cuando no lo use, antes de montar o retirar las piezas y 
antes de la limpieza. Para desconectarlo, agarre el enchufe para retirarlo del tomacorriente. Nunca jale el cable para retirarlo.

11. 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.

12. No lo use al aire libre.
13. No dé al electrodoméstico otro uso que no sea el indicado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
ESTE PRODUCTO ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO. 

Visítenos en la red a www.GoPresto.com ©2020 National Presto Industries, Inc.  Formulario S4051-257B



2

Conozca la cafetera
Familiarícese con las piezas de la cafetera (Fig. A) y lea las instrucciones con cuidado. La cafetera es montado por completo para 
usarla. Antes del primer uso, desmonte y limpie las piezas según lo siguiente:

1. Agarre la jarra con un mano y la agarradera del émbolo con el otro (Fig. C). Jale hacia arriba lentamente y con firmeza hasta que 
el émbolo y la taza de remover retiran de la jarra.

2. Para separar la taza del émbolo, agarre la tapa del émbolo con su mano y levántela a la agarradera del émbolo. Sitúe el pulgar del 
otro mano a cualquier lado de uno de las lengüetas y envuelva el fondo de la taza con sus dedos (Fig. D). Empuje la lengüeta con 
su pulgar y la taza separa del filtro.

3. Lave la jarra, el émbolo y la taza de remover con agua tibia y jabonosa; enjuáguelos y séquelos por completo. La jarra, el émbolo 
y la taza pueden ser lavado en el lavavajillas (rejilla superior). No retire las juntas si lave estas piezas en el lavavajillas. 

¡AVISO! Para protegerse de descargas eléctricas y evitar daños a la cafetera, nunca sumerja en agua u otro líquido la base ni deje que 
del receptáculo del cable se moje.

Cómo usarla
1. Posicione la cafetera sobre una superficie plana y seca. Asegúrese de que el dial está en la posición apagada (  ) como mostrado 

en la Fig. B. Si no lo es, gire el dial en la dirección contra las agujas del reloj hasta que no gira más. Inserte la taza de remover a la 
jarra y empújela hasta que la taza se queda contra el fondo interior de la jarra (Fig. E, página 3). 
Importante: El mecanismo de remover de la cafetera no funciona si la taza no está en esta posición. 

2. Ponga la jarra sobre la base. Llena la jarra con agua fría corriente o agua embotellado a temperatura ambiente hasta la línea de 
llenado marcado en el lado interior (aproximadamente 26 onzas). Nota: Si usa el agua refrigerado, tiene que doblar el tiempo de 
preparación.
¡AVISO! Si sobrellena la jarra, el agua puede desbordarse durante el ciclo de remover.

3. Conecte el cable a la base (Fig. B) y luego el enchufe al tomacorriente eléctrico de 120VAC.
4. Gire el dial de control para que esté un poco más allá del punto central entre las posiciones apagada (  ) y de alta velocidad (  ) 

como indicado en la Fig. F de la página 3. Cuando se aparece el tornado, gradualmente gire el dial para que la punta del tornado 
se entre en contacto con el cabezal de la taza (Fig. G, página 3). 
Nota: Si gira el dial demasiadamente rápidamente puede resultar en el desaparecimiento del tornado. Si se lo ocurre, gire el dial a 
la posición apagada. Lentamente gire el dial para que esté centrado entre las marcas (Fig. F, página 3) otra vez.

5. Gradualmente agregue ⅔ taza de café groseramente molido al agua; debe de tomar aproximadamente 30 segundos. El café 
groseramente molido es lo típico de lo disponible en las tiendas. 

6. Después de agregar el café molido, debe de remover la cantidad de tiempo necesario para conseguir el concentrado preferido: 
• 10 minutos para un concentrado delicioso y más ligero (se equivale a 12 horas de preparación en frío común)
• 20 minutos para un concentrado delicioso y de fuerza normal (se equivale a 16 horas de preparación en frío común)
• 30 minutos para un concentrado delicioso y muy fuerte (se equivale a 24 horas de preparación en frío común)

Cable y 
enchufe

Base (frente)

Dial de 
control

Jarra de vidrio

Filtro integrado 
de los posos con 

la junta negra

Fig. A

Taza de remover 
con la junta gris

Línea de 
llenado

Agarradera

Barra

Cabezal Gancho

Fig. B

Tapa

Base de la 
cafetera

Base (trasera)

Receptáculo 
del cable

Dial en la posición 
apagada ( )

Fig. C

Émbolo entero

Fig. D



3

Durante los primeros 3 a 4 minutos del ciclo, mientras el tornado remueve el café con 
agua, es normal ver café seco en la superficie del agua. Nota: La cafetera puede estar en 
funcionamiento de tiempo indeterminable sin daño.

7. Si prefiere, puede aumentar la velocidad del remover después de algunos minutos girando 
el dial en la dirección con las agujas del reloj. Una velocidad más alta puede ayudar en el 
retiro de los posos del lado interior de la jarra. 

8. Después de que termina el ciclo de remover, apague la cafetera y desconecte el enchufe del 
tomacorriente. Luego desconecte el cable de la base y deje en reposo el café en frío durante 
5 minutos, por lo menos.
Importante: Si deje en reposo el café unos minutos, los posos pueden sedimentar, lo cual 
hace más fácil y efectiva el proceso de filtrar del paso 9. 
Nota: Después de 5 minutos en reposo, es normal ver algunos posos en la superficie del 
café preparado en frío.

9. Con la jarra en su lugar sobre la base, coja la agarradera y la tapa. Inserte el émbolo a la 
jarra, asegurándose que el filtro integrado se mantenga nivel (Fig. H). Con presión hacia 
abajo sin girar, presione la agarradera lentamente con presión constante hasta que el filtro se 
quede contra la taza de remover (Fig. I). Debe de tomar 15 segundos. 
Importante: Si empuja el émbolo demasiada rápidamente, puede notar más resistencia al 
empujar o puede ver muchas burbujas pequeñas escapando alrededor del filtro integrado. 
Si uno de esos ocurre, DEJA DE EMPUJAR. Para corregirlo, jale un poco arriba, 
aproximadamente ¼ pulgada (2 mm) es bastante. Deje en reposo así unos segundos y luego 
empuje el émbolo hacia abajo otra vez lentamente con presión constante.
Nota: Es normal ver una poca cantidad de café debajo de la taza.

10. Sirve el café de la jarra, manteniendo en lugar la agarradera y la tapa del émbolo mientras 
verter el café.

Cómo cuidarla y limpiarla
1. Desconecte el cable del tomacorriente y luego de la base de la cafetera.
2. Vacíe cualquier café restante de la jarra.
3. Posicione la jarra en el fregadero o sobre una superficie plana a lado del fregadero. Ponga 

un papel de cocina en el fregadero. Agarre el asa de la jarra con un mano y, con el otro, 
presione hacia abajo con poca presión el émbolo hasta que el gancho del émbolo se encaje 
con el cabezal de la taza de remover. Debe de oír un clic al contacto. Nota: Si no oye usted 
el clic, tiene que aplicar más presión firme para encajarse las piezas. 

4. De manera lenta y suave, levante la taza (Fig. C, página 2), jalando en la agarradera del 
émbolo hasta que la taza conecte con la tapa; retire las dos piezas de la jarra. 

5. Separe la taza del émbolo (paso 2, página 2) y vacíe el contenido al papel de cocina. 
Envuélvelo y deséchelo. 

6. Retire la junta del filtro integrado. Lave la junta, la jarra, el émbolo y la taza en agua tibia y 
jabonosa; enjuáguelos y séquelos por completo. También puede lavar la jarra, el émbolo y 
la taza en el lavavajillas (rejilla superior). Si lava las piezas en un lavavajillas automático, 
no retire las juntas.

7. Limpie la superficie exterior de la base con un paño húmedo. 
¡AVISO! Para protegerse de descargas eléctricas y evitar daños a la cafetera, nunca sumerja 
la base en agua u otro líquido. Además, mantenga seco el área del receptáculo del cable. Si 
nota humedad, seque por completo antes de usar. 

8. De vez en cuando, retire la junta de la taza de remover para quitar los residuos de posos o 
café y lávela en agua tibia y jabonosa. 
Monte la junta sin agujeros al émbolo (Fig. A, página 2), estirándola sobre el filtro para que 
se quede en su ranura. 
Monte la junta con agujeros (Fig. J) a la taza de remover para que se quede en la ranura en 
la parte superior de la taza.
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Cómo cuidar de la jarra 
1. No use una jarra rajada ni astillada. 
2. Evite los impactos, los rasguños y una manipulación brusca debido a que pueden dañar la jarra. 
3. Nunca la lave con esponjas metálicas de limpieza ni limpiadores en polvo abrasivos ya que pueden rajar el vidrio. 
4. Evite cambios repentinos o intensos de temperatura; por ejemple, vertiendo el agua caliente a una jarra fría puede resultar en el 

vidrio roto.

Preguntas y Respuestas
¿Cuál es la mejor temperatura para el agua? 
Para obtener los mejores resultados, debe de usar el agua corriente fría o a la temperatura ambiente. Si usa el agua refrigerada, tiene 
que doblar el tiempo de preparación. 

Cuando yo giro el dial de control, nada ocurre. ¿Por qué? 
La taza de remover no está posicionado de manera correcta. Cuando la ponga a la jarra, asegúrese de que empújela hacia abajo para 
que el fondo exterior de la taza se quede nivel contra el fondo interior de la jarra (Fig. E, página 3).

¿Qué tipo de café molido debo de usar con esta cafetera? 
El café groseramente molido es lo típico de lo disponible en las tiendas y lo recomendado para esta cafetera.

El remover del agua se paró cuando giró el dial demasiada alta. ¿Por qué? 
La velocidad ideal para remover ocurre cuando la punta del tornado se entra en contacto con el cabezal de la taza. Evita girar el dial 
más allá de ese. Si gira el dial a la posición de alta velocidad (  ), puede parar el remover del agua. Si se lo ocurre, gire el dial a la 
posición apagada. Lentamente gire el dial para que esté centrado entre las marcas (Fig. F, página 3) otra vez.

¿Es normal ver posos al fondo de la jarra? 
Sí, es normal tener algunos posos con este tipo de cafetera. Esos posos contribuyen al sabor de cuerpo entero del café en frío. Si desea, 
puede pasar el café en frío al filtro para quitar los posos.

Cuando yo empujo el émbolo al fondo de la jarra, noto alguna resistencia. ¿Por qué? 
Si nota usted más resistencia al empujar, esta resistencia indica que el filtro se obstruyó. Si lo ocurre, DEJA DE EMPUJAR. Para 
corregirlo, jale el émbolo un poco arriba, aproximadamente ¼ pulgada (2 mm), y déjelo en reposo unos segundos. Luego empújelo 
hacia abajo otra vez más lentamente con una presión constante (Fig. H, página 3).

¿Puedo guardar el café en frío para disfrutarlo más tarde? 
Si, puede guardarlo en el refrigerador hasta una semana. 

De vez en cuando, oigo un sonido vibrante. ¿Debo de preocuparme de eso? 
No debe de preocuparse. Ese sonido resulta de la posición de la jarra en la base. Lentamente mueve la jarra de un lado de la base al 
otro hasta que no puede oír ese sonido. 

Recetas
Café en frío con avellana y chocolate

 1 taza de café en frío
 ¼ taza de leche

 2 cucharadas de crema de chocolate con avellana

Ponga el café, la leche y la crema de chocolate con avellana en una batidora y bate hasta que quede espumosa. Vierta la mezcla sobre 
un vaso con hielo.
Variedad: Use el sirope de chocolate en vez de la crema de chocolate con avellana y mézclelo con la leche en un vaso. Agregue el café 
y el hielo.

Café en frío estilo tailandés
 1 taza de café en frío
 2 cucharadas de leche endulzado y condensada

 ½ cucharadita de vainilla

Mezcle juntos el café, la leche y la vainilla en un vaso. Agregue el hielo.



Servicios al consumidor 
Si tiene preguntas respecto al funcionamiento de su electrodoméstico Presto o necesita piezas de repuesto, 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 de la red www.GoPresto.com 
• Escriba a National Presto Industries, Inc., Servicios al consumidor, 3925 North Hastings Way, Eau Claire, WI 54703-3703

Se responden a las preguntas en poco tiempo por teléfono, por correo electrónico o por carta. Cuando envíe un correo electrónico 
o una carta, incluya su número de teléfono y la hora en que podemos contactarse durante los días hábiles, si es posible. Cuando 
se comunique con los Servicios al consumidor, indique los números de modelo y de serie de la cafetera. Se puede encontrar estos 
números en la superficie exterior de su 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 de repuesto 
genuinas 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 solamente puede garantizar la calidad y el rendimiento de piezas de repuesto genuinas Presto. Las piezas de “apariencia 
similar” no pueden tener la misma calidad ni funcionan de la misma manera. Para asegurarse de que compre las piezas genuinas, 
busque la marca registrada Presto.

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

Cómo registrar su electrodoméstico
Importante: Por favor, dentro de diez días de comprar este electrodoméstico, visítenos a la red y lo registra. El registro apropiado 
servirá como prueba de compra en caso de perder o colocar en un sitio equivocado el recibo original. El registro no afecta la garantía, 
pero puede facilitar los derechos de garantía. 
La información adicional que pedimos nos ayudamos en diseñar electrodomésticos nuevos que satisfacen necesidades 
y deseos. Para registrar su electrodoméstico, visite www.GoPresto.com/registration o simplemente escanee este código 
QR. Si no tiene computadora, por favor, llame a los Servicios al consumidor a 1-800-877-0441.

(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

Garantía limitada Presto


