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INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 

• Lea atentamente el manual de usuario antes de usar el 
dispositivo. 
• Conserve estas instrucciones, la garantía, el recibo y si 
es posible el embalaje completo. 
• El dispositivo ha sido diseñado exclusivamente para un 
uso privado. Este dispositivo no es adecuado para ningún 
uso comercial. 
• Desenchufe siempre el dispositivo cuando no esté en 
uso, al colocar los accesorios, al limpiarlo o cuando se 
produce alguna perturbación, antes de todo, apague el 
dispositivo. Tire sujetando el enchufe, no el cordón. 
• Para proteger a los niños contra los peligros de los 
dispositivos eléctricos, nunca los deje solos con la 



unidad. Por lo tanto, al elegir la ubicación de su 
dispositivo, asegúrese de que los niños no tengan acceso 
a él. Asegúrese de que el cable no cuelgue de la mesa. 
• Este dispositivo no está destinado para su uso por 
personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales 
reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento 
(incluidos los niños), a menos que sean supervisados o 
hayan sido instruidos sobre el uso del dispositivo por una 
persona responsable de su seguridad. Los niños deben 
ser supervisados para asegurar que no juegan con el 
dispositivo. 
• Compruebe con regularidad que el dispositivo y el cable 
no están dañados. No utilice el dispositivo si está dañado. 
• No intente reparar el dispositivo usted mismo. Siempre 
póngase en contacto con un técnico autorizado. 
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser 
reemplazado por el fabricante, el 
servicio o por una persona calificada para evitar cualquier 
riesgo. 
• Mantenga el dispositivo y el cable lejos de fuentes de 
calor, luz solar directa, humedad y de bordes afilados. 
• No utilice nunca el dispositivo sin vigilancia. Apáguelo 
cuando no esté en uso, incluso si es sólo por un 
momento. 
• Utilice únicamente accesorios originales. 
• No utilice este dispositivo en exteriores. 
• En ningún caso, el dispositivo debe ser colocado en 
agua o cualquier otro líquido, o entrar en contacto con 
estos. No utilice el dispositivo con las manos mojadas o 
húmedas. 
• Si el dispositivo está húmedo o mojado, desenchúfelo 
inmediatamente. No ponga sus manos en el agua. 



• Utilice el dispositivo sólo para el uso previsto. 
• Los niños deben ser supervisados para asegurar que no 
juegan con el dispositivo. 
• El hervidor de agua sólo se debe utilizar con el soporte 
suministrado. 
• Precaución: Si el hervidor está demasiado lleno, el agua 
podría derramarse cuando hierva. 
• El dispositivo no debe utilizarse si se ha caído, si hay 
signos evidentes de daño o si hay fugas. 
• Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 
años de edad, siempre que cuenten con supervisión y 
hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del 
electrodoméstico y sean plenamente conscientes de los 
peligros que implica. 
• La limpieza y mantenimiento de la máquina no debe ser 
efectuada por niños a menos que tengan como mínimo 8 
años de edad y cuenten con la supervisión de un adulto. 
• Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance 
de niños de menos de 8 años. 
 
 
INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD PARA ESTE DISPOSITIVO 

• Utilice sólo agua fría durante el llenado. 
• El nivel del agua debe estar entre las marcas de referencia MAX. y MIN. 
• Desconecte el dispositivo antes de retirarlo de la base. 
• Asegúrese siempre de que la tapa está bien cerrada. 
• La base y el exterior de la máquina no deben estar húmedos. 
• El cuerpo del hervidor debe coincidir con el enclavamiento de la base. 
 
PRIMER USO DEL DISPOSITIVO 

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe dejar hervir agua dos veces sin ningún tipo de 
aditivo. 
1. Llene el hervidor con agua. Asegúrese de no haber llenado el dispositivo demasiado. Use del 
indicador de nivel de agua. 
2. Coloque el hervidor en la base. 
3. Conexión eléctrica 
• Compruebe si el voltaje indicado en el dispositivo corresponde a la tensión de red local antes 
de conectar el dispositivo. Usted puede encontrar los detalles en la etiqueta que está ubicada en 
la base. 



• Asegúrese de conectar el dispositivo solamente a un enchufe con toma de seguridad instalada 
de 220-240V 50/60Hz. 
4. Ponga el dispositivo en la posición "1". El indicador de luz de control del nivel de agua muestra 
como el agua hierve. 
5. Después de que el agua ha terminado de hervir, el dispositivo se apaga automáticamente. 
Desconecte el dispositivo de la red eléctrica. 
No presione la tapa cuando vaya a verter el agua. 
6. Este dispositivo está destinado a ser utilizado para usos domésticos y similares, tales como: 
- Las áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; 
- Granjas; 
- En los hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial; 
- B & B. 
 
 

LIMPIEZA 

¡Siempre desconecte el cable de alimentación antes de 
limpiar el dispositivo! 
El exterior del dispositivo se debe limpiar, si es necesario, 
con un paño ligeramente húmedo y sin añadir ningún tipo 
de aditivo. 
El filtro de calcio se puede extraer para su limpieza. 
Tensión nominal: 220-240V - 50/60Hz 1850-2200W 
 
 

MEDIO AMBIENTE 

 
ATENCIÓN:  

No se deshaga de este producto como lo hace con otros productos del hogar. Existe un 
sistema selectivo de colecta de este producto puesto en marcha por las comunidades, 
debe de informarse en su ayuntamiento acerca de los lugares en los que puede 
depositar este producto. De hecho, los productos eléctricos y electrónicos pueden 
contener substancias peligrosas que tienen efectos nefastos para el medio ambiente o 

para la salud humana y deben ser reciclados. El símbolo aquí presente indica que los equipos 
eléctricos o electrónicos deben de ser cuidadosamente seleccionados, representa un recipiente 
de basura con ruedas marcado con una X. 
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