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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta cafetera. Con la función de programa-
ción, siempre tiene café recién hecho por la mañana justo des-
pués de levantarse, ¡eso es un verdadero lujo! 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y sígalas. 
la información y los consejos enumerados para que pueda apro-
vechar al máximo su nueva máquina de café. 
 
alcance de entrega 

• maquina de cafe 

• Cafetera 

• Cuchara de café 

• operación manual 

 
Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V 

poder 1000 W 

Capacidad 1,6 litros 

Dimensiones 16 x 22,5 x 36 centímetros 

Peso aprox. 2,7 kg 

 
Detalles de producto 

 
 
 

Antes del primer uso 

Llene el depósito de agua con 0,5 litros de vinagre. Encienda la 
máquina con el botón de inicio como si estuviera haciendo café. 
Repite este proceso tres veces. 
 
Instalación 

 
 
 
Abra la tapa superior. Llene el tanque con agua fría fresca hasta 
el número deseado de tazas, se pueden preparar un máximo de 
12 tazas. Coloque un filtro de café en la canasta del filtro. Use la 
cuchara de café para llenar la cantidad deseada de café en 
polvo (1 cuchara = 1 taza) en el filtro de papel, cierre la tapa. 

 
Preparar café directamente 

Conecte el cable a una toma de corriente. La pantalla LCD está 
configurada en 12:00 de forma predeterminada. Presione el 
botón Inicio para encender el dispositivo. Cuando el agua haya 
corrido por completo, presione el botón de inicio nuevamente 
para apagar el dispositivo. 

 
 ¡ATENCIÓN! 

Durante el proceso de preparación, sale vapor cali-
ente por la abertura de la tapa. 

 

Establece el tiempo 

Tenga en cuenta que la hora se establece de acuerdo con el 
sistema de 24 horas, es decir, doce horas se cuentan dos 
veces. Al configurar esto, preste atención a los términos AM 
(00-12: 00) y PM (12-00: 00) en el Monitor. 
Presione el botón PROG hasta que el símbolo del reloj 
comience a parpadear en la pantalla. Presione el botón HOUR 
repetidamente hasta alcanzar la hora deseada. Mantenga 
presionado el botón una vez para pasar rápidamente a la hora 
deseada. Presione el botón MIN repetidamente hasta alcanzar 
los minutos deseados, presione el botón MIN una vez durante 
mucho tiempo para pasar rápidamente a los minutos deseados. 
Luego presione el botón PROG nuevamente para guardar su 
configuración. Si no guarda la configuración en 8 segundos, la 
pantalla regresa automáticamente a la pantalla estándar 12:00. 

 
Programa el inicio automático de la preparación 

Llene el dispositivo como se describe en "Puesta en servicio". 
Presione el botón PROG dos veces hasta que aparezca el 
símbolo del temporizador. Presione el botón HOUR 
repetidamente hasta alcanzar la hora deseada. Mantenga 
pulsado el botón una vez para pasar rápidamente a la hora 
deseada. Presione el botón MIN repetidamente hasta alcanzar 
los minutos deseados, presione el botón MIN una vez durante 
mucho tiempo para pasar rápidamente a los minutos deseados. 
Luego presione el botón PROG nuevamente para guardar su 
configuración. Desde este momento hasta el tiempo guardado, 
una luz azul en el botón PROG indica que se ha programado un 
inicio de preparación. Si desea borrar la programación antes de 
tiempo, presione el botón PROG nuevamente, la luz azul se 
apaga. Cuando se haya alcanzado el tiempo de preparación 
deseado, 

 
limpieza 

Limpiar la jarra con un detergente convencional y secarla bien. 
Limpie el dispositivo solo con un paño húmedo. ¡Siempre 
desconéctelo de la fuente de alimentación de antemano! 

 
 NOTA: 

El dispositivo se apaga automáticamente después de 
30 minutos sin una entrada. 
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las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a fa-
miliarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde es-
tas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder 
a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del pro-
ducto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca repa-
raciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, 
golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• Limpie el producto solo cuando esté apagado y solo con un 
paño húmedo. 

• ¡Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos! 

• El producto no debe ser utilizado por personas (incluidos 
niños) con capacidad física o mental limitada sin instrucción 
previa. 

• No toque la superficie caliente. ¡Riesgo de quemaduras! 

• Desenchufe el producto después de cada uso y para limpiarlo. 

• No utilice el producto si el cable o el enchufe están dañados. 

• Utilice solo piezas adicionales recomendadas por el fabricante 

• ¡No lo use al aire libre! 

• Asegúrese de que el cable no entre en contacto con superfi-
cies calientes. 

• No coloque el producto sobre o cerca de dispositivos que fun-
cionan con gas. 

• No coloque la cafetera caliente sobre una superficie fría. 

• El producto está diseñado para uso doméstico únicamente. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y er-
rores. 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. 
Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-3789 
cumple con la Directiva EMC 2004/108 / EC, la Directiva RoHS 
2011/65 / EU y la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95 / EC. 

 
 

gerente de Calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
18/07 2015 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
3789 en el campo de búsqueda. 

 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nu-

estros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


