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ES Molinillo de café eléctrico
Instrucciones importantes de seguridad

LÉALAS DETENIDAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA SU POSTERIOR USO.
■ Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas o mentales 

o carentes de experiencia, siempre y cuando se las supervise adecuadamente o se 
las instruya acerca del uso seguro del aparato y comprendan los posibles peligros. 
Los niños no deben usar este aparato ni jugar con él. Mantenga el aparato y el 
cable de alimentación fuera del alcance de los niños. 

■ Este aparato está diseñado para el uso doméstico. No está previsto para su uso en 
lugares como:
– cocinas para empleados en tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo;
– habitaciones de hotel o motel, u otras áreas comunes;
– explotaciones agrícolas;
– establecimientos de alojamiento y desayuno.

■ El aparato está diseñado para moler granos de café. No se debe utilizar con ningún 
otro fin.

Atención:
Un uso inadecuado puede provocar lesiones.

• No use el aparato con fines comerciales, ni en un entorno industrial ni en exteriores. 
El aparato no debe colocarse sobre encimeras eléctricas o de gas, en el borde de 
una mesa, en una repisa de ventana, en un fregadero ni en superficies inestables. 
Únicamente debe colocarse sobre una superficie plana, seca y estable.

■ Antes de conectar el aparato a una toma de corriente, se debe comprobar que la 
tensión nominal que aparece en la etiqueta de clasificación coincida con la tensión 
eléctrica de la toma de corriente.

■ No llene en exceso el depósito de granos de café ni añada café molido o instantáneo, 
granos de café caramelizados o  modificados de alguna otra manera, granos de 
cacao ni otros ingredientes u objetos. Si lo hace, el aparato podría resultar dañado.

■ Asegúrese de que el aparato esté montado correctamente antes de ponerlo en 
funcionamiento.

■ Tenga mucho cuidado de que no se introduzca ropa, pelo, utensilios de cocina 
u  otros objetos en el depósito de granos de café cuando el aparato esté en 
funcionamiento. El depósito debe estar siempre cerrado correctamente.

■ Controle regularmente el nivel de llenado del depósito de granos de café. No se 
debe exceder la marca del nivel máximo.

■ Para evitar que se sobrecaliente el aparato, déjelo enfriar durante aproximadamente 
10 minutos después de 2 minutos de funcionamiento. 
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■	Apague siempre el aparato y  desconéctelo de la toma de corriente cuando no 
se esté usando y  cuando se vaya a  dejar sin supervisión, antes del montaje, el 
desmontaje o la limpieza. 

■ Mantenga el aparato limpio. Para limpiarlo, siga las instrucciones del capítulo 
«Limpieza y mantenimiento». 

■ No lave el aparato con agua corriente ni lo sumerja en agua u otro líquido.
■ No coloque artículos pesados sobre el cable de alimentación. Asegúrese de que 

el cable de alimentación no cuelgue fuera del borde de la mesa y de que no esté 
en contacto con una superficie caliente, así como de que la clavija no entre en 
contacto con agua o humedad. 

■	Desconecte el aparato de la toma de corriente tirando del enchufe del cable de 
alimentación, nunca del propio cable. De lo contrario, podrían producirse daños 
en el cable de alimentación o en la toma de corriente. 

■ Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido en un centro de 
servicio técnico autorizado o por una persona igualmente cualificada, para evitar 
situaciones peligrosas. Se prohíbe el uso del aparato si el cable de alimentación 
está dañado.

■ No utilice el aparato si no funciona correctamente o si muestra signos de deterioro.
■ A  fin de evitar que se produzcan situaciones peligrosas, no intente reparar ni 

modificar el aparato por cuenta propia. Lleve el aparato a un centro de servicio 
técnico autorizado para realizar todas las reparaciones o  ajustes. Si se altera el 
aparato, se corre el riesgo de perder los derechos legales derivados de la garantía 
por calidad o rendimiento insatisfactorios.
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ES Molinillo de café eléctrico
Manual de uso

■ Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente el manual 
de uso, aunque previamente ya se haya familiarizado con el 
funcionamiento de otros aparatos similares. Utilice el aparato 
solamente de la forma descrita en este manual de uso. Conserve 
este manual de uso en un lugar seguro, donde pueda recuperarse 
fácilmente para consultarlo de nuevo en el futuro. 

■ Le recomendamos que conserve la caja de cartón, los materiales de 
embalaje, el recibo de compra, la declaración de responsabilidad 
del vendedor y la tarjeta de garantía originales durante, al menos, 
la duración de la responsabilidad legal por calidad o rendimiento 
insatisfactorios. Si lo va a  transportar, le recomendamos que 
guarde el aparato en la caja original del fabricante.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO
A1 Tapa del depósito de granos de café
A2 Parte superior extraíble del molinillo
A3  Mecanismo de molienda 

con cuchillas de acero templado
A4 Depósito de granos de café 

con capacidad para aproximadamente 180 g de granos de café
A5 Botón de encendido y apagado
A6 Regulador de la cantidad de café molido para entre 2 y 12 tazas 

permite adaptar la cantidad de café molido al número de tazas 
que se quieren preparar. 

A7 Tapa del depósito de café molido 
A8 Depósito de café molido 

con capacidad para aproximadamente 100 g de café molido
A9 Regulador del grado de molienda  

permite seleccionar 17 grados de molienda diferentes.
A10 Dispensador de café molido
A11 Cuerpo
A12 Patas antideslizantes
A13 Cepillo de limpieza

ANTES DEL PRIMER USO

■ Retire todos los materiales de embalaje y  las etiquetas y  los 
papeles promocionales del aparato y sus accesorios. 

■ Limpie la zona del depósito de granos de café A4 con un paño 
limpio y ligeramente húmedo y luego séquela bien.

■ Enjuague el depósito de café molido A8 y  las tapas A1 y A7 
con agua caliente y  un poco de detergente de cocina neutro. 
A continuación, enjuague estas piezas con agua corriente limpia, 
séquelas bien y vuélvalas a montar. 

Nota:
El depósito de café molido A8 y las tapas A1 y A7 también se 
pueden lavar en la bandeja superior de un lavavajillas.

■	 No lave nunca el aparato con agua corriente ni lo sumerja en agua 
u otro líquido.

USO DEL APARATO
■	 Compruebe que el aparato esté desconectado de la toma de 

corriente. Extraiga la tapa A1 del depósito A4 y compruebe que 
no haya objetos extraños. Llene el depósito A4 con granos de 
café tostados y  cierre la tapa A1. Para evitar que los granos de 
café pierdan el aroma y por motivos de seguridad, no deje la tapa 
abierta.

Atención:
El depósito de granos de café A4 tiene capacidad para un 
máximo de 180 g de granos de café. No lo llene por encima 
de la marca de máximo.
No llene nunca el depósito de granos de café A4 con 
café molido o  instantáneo, granos de café caramelizados 
o  modificados de alguna otra manera, granos de cacao 
o cualquier otro objeto. Si lo hace, el aparato podría resultar 
dañado.

■ Cierre el depósito A8 con la tapa A7 y colóquelo en el cuerpo del 
aparato A11 de forma que quede bien asentado. Por motivos 
de seguridad, el aparato solo se puede poner en marcha con el 
depósito A8 instalado correctamente.

■	 Desenrolle completamente el cable de alimentación y conéctelo 
a  una toma de corriente. Con el regulador A6, seleccione la 
cantidad de café molido que desee de acuerdo con las tazas que 
quiera preparar. Ajuste el grado de molienda que desee con el 
regulador A9. La primera vez que utilice el aparato, se recomienda 
seleccionar un grado de molienda medio. Tras el primer uso, 
ajuste el grado de molienda según requiera. Girando el regulador 
A9 hacia la derecha el grado de molienda se vuelve más basto, 
mientras que girándolo en la dirección opuesta se vuelve más 
fino. 

■ Ponga en marcha el aparato con el botón A5 . Cuando se haya 
molido la cantidad de café seleccionada, el aparato se apagará 
automáticamente. Si desea pararlo antes de tiempo, vuelva 
a pulsar el botón A5. 

■ Si los granos de café se atascan en el mecanismo de molienda 
A3, ponga en marcha el molinillo con el botón A5 y, mientras 
esté girando, ajuste el regulador A9 al grado de molienda más 
basto. Con esta operación deberían soltarse los granos de café 
atascados.

■ Cuando termine, extraiga el depósito A8 con el café molido. Vacíe 
el contenido y  proceda de la misma manera para preparar otra 
tanda de café molido. Para evitar que se sobrecaliente el aparato, 
déjelo enfriar durante 10  minutos después de 2  minutos de 
funcionamiento.

■	 Cuando haya terminado de usar el aparato, desconéctelo de 
la toma de corriente y  limpie todas las piezas siguiendo las 
instrucciones del apartado «Limpieza y mantenimiento».

RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA Y EL 
ALMACENAMIENTO DEL CAFÉ
■	 Compre los granos de café en paquetes pequeños para reducir el 

tiempo de almacenamiento.
■	 Utilice granos de café recién tostados que tengan marcada 

la fecha de tueste, y  consúmalos antes de que transcurran 3 
semanas desde esa fecha. 

■	 Guarde los granos de café en un lugar fresco, seco y  oscuro, 
preferentemente dentro de un recipiente hermético.

■ Se recomienda moler los granos de café justo antes de preparar 
la bebida de café. Cuanto más tiempo permanece molido el café, 
mayor es la cantidad de sabor y aroma que pierde.

GRADO DE MOLIENDA RECOMENDADO
■ Este aparato está equipado con 17 niveles de regulación para 

que pueda ajustar el grado de molienda a  diferentes métodos 
de preparación de café. Si el café molido se va a  utilizar en 
una cafetera express, seleccione un grado de molienda fino. 
Para utilizar una cafetera percoladora, seleccione un grado de 
molienda más basto. 

■ Si, al utilizar café molido en una cafetera express, el café líquido 
sale demasiado lentamente y  tiene un sabor demasiado fuerte, 
es posible que los granos de café se hayan molido demasiado 
finos y  que fuera necesario seleccionar un grado de molienda 
más basto. De la misma manera, si el café líquido sale demasiado 
rápido y tiene un sabor flojo, puede significar que los granos de 
café se han molido demasiado bastos y que debe seleccionarse 
un grado de molienda más fino.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
■ Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, 

es muy importante que se limpie de forma periódica. Antes de 
limpiar el aparato, se debe comprobar que el depósito A4 esté 
vacío. Si quedan granos de café en el depósito al terminar de 
utilizar el aparato, póngalo en marcha de nuevo hasta que se 
hayan molido los granos de café restantes. Al utilizar el aparato se 
deben respetar todas las instrucciones de seguridad.

■	 Antes de empezar a limpiar el aparato, apáguelo y desconéctelo 
siempre de la toma de corriente. 

■ Vacíe el depósito de café molido A8 y  lávelo con agua caliente 
y  un poco de detergente de cocina neutro. A  continuación, 
aclárelo con agua corriente y séquelo bien. Si las tapas A1 y A7 
están sucias, límpielas de la misma manera. 

Nota:
El depósito de café molido A8 y las tapas A1 y A7 también se 
pueden lavar en la bandeja superior de un lavavajillas.

■ Para extraer la parte superior del molinillo A2, ajuste el regulador 
A9 al grado de molienda más fino y, a  continuación, gire la 
parte superior del molinillo A2 hacia la derecha hasta el tope 
y  luego levántela. Después de extraer la parte superior del 
molinillo A2, vacíe los restos de granos de café y  limpie bien el 
interior del depósito A4 con un paño ligeramente humedecido. 
A  continuación, séquelo todo bien con un paño. Para limpiar la 
parte superior del molinillo A2 y las cuchillas A3, utilice el cepillo 
A13 suministrado. Después de volver a montar la parte superior 
del molinillo A2, ajuste el regulador A9 al grado de molienda más 
basto, vuelva a montar la parte superior del molinillo A2 y gírela 
hacia la izquierda hasta el tope. 

■ Para limpiar el dispensador A10 y el cuerpo A11, utilice un paño 
ligeramente humedecido. A continuación, séquelo todo bien con 
un paño y monte el aparato limpio. 

■ No utilice lana de acero, productos de limpieza abrasivos, 
disolventes, etc. para limpiar el aparato. 

■ No enjuague ni sumerja el aparato ni el cable de alimentación en 
agua ni en ningún otro líquido.

ALMACENAMIENTO
■	 Cuando no utilice el aparato, guárdelo en un lugar seco y fuera del 

alcance de los niños. Guarde el aparato montado para evitar que 
se acumule polvo en el interior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Intervalo de tensión nominal ........................................................... 220−240 V 
Frecuencia nominal  ................................................................................50/60 Hz
Potencia de entrada nominal  ...................................................................110 W 
Nivel de ruido  ............................................................................................88 dB(A) 

El nivel declarado de emisión de ruido del aparato es de 88 dB(A), lo 
que representa el nivel A de energía acústica respecto de una energía 
acústica de referencia de 1 pW.

Nos reservamos el derecho a  realizar cambios en el texto y  los 
parámetros técnicos.

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN ACERCA DE LA 
ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE EMBALAJE USADOS
Elimine el material de embalaje usado en un emplazamiento de su 
municipio designado para el depósito de residuos.

ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
USADOS

Este símbolo que aparece en productos o documentos 
originales significa que los productos eléctricos 
o electrónicos usados no se deben depositar junto con 
los residuos municipales. Para una eliminación, 
regeneración y  reciclaje correctos, deposite estos 
aparatos en puntos de recolección determinados. 
Alternativamente, en algunos estados de la Unión 

Europea u  otros países europeos, puede devolver sus aparatos 
a minoristas locales si adquiere un aparato nuevo equivalente.
La correcta eliminación de este producto ayuda a  ahorrar valiosos 
recursos naturales y evita los posibles efectos negativos en el medio 
ambiente y la salud humana que podrían resultar de una incorrecta 
eliminación de los residuos. Diríjase a  las autoridades locales o  los 
lugares de recogida para obtener más detalles.
De acuerdo con la normativa nacional, se podrán imponer sanciones 
por la eliminación incorrecta de este tipo de residuos.
Para entidades empresariales de los estados de la Unión Europea
Si desea eliminar aparatos eléctricos o  electrónicos, pida a  su 
minorista o proveedor la información necesaria.
Eliminación en países fuera de la Unión Europea.
Este símbolo es válido en la Unión Europea. Si desea eliminar este 
producto, solicite a  su ayuntamiento o  minorista la información 
necesaria sobre el método de eliminación correcto.

Este producto satisface todos los requisitos básicos de las 
Directivas de la UE aplicables.


