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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta tetera y tetera de vidrio 2 en 1 con la 
que puedes hervir agua o preparar tu té y mantenerlo caliente 
en un abrir y cerrar de ojos. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 
observe la información y los consejos que se enumeran para 
poder utilizar su nueva tetera y hervidor de vidrio 2 en 1 al 
máximo. 

alcance de entrega 

• 1 x jarra 

• 1 x base 

• 1 x tamiz con tubo ascendente 

• 1 x tapa 

• operación manual 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 230 V CA 50 Hz 

poder 800 W 

Capacidad del 
contenedor 

1,2 litros 

Dimensiones (Ø x H) 14,4 x 24 centímetros 

Peso 870 g 

Detalles de producto 

 

1 Cable de alimentación 4 
Interruptor encendido / 
apagado 

2 Jarra 5 Tapa removible 

3 
Tamiz con tubo 
ascendente 

6 Base 

 
 

Antes del primer uso 

Desempaque la estufa. Limpiar la jarra de agua y el colador con 
un lavavajillas disponible en el mercado, ya que pueden 
contener residuos de producción (ver limpieza). Enjuague las 
partes con agua limpia y séquelas bien. 

NOTA: 

Antes de usarlo por primera vez, hierva de 3 a 4 jarras 
de agua y deséchelo antes de usar agua para preparar 
té o comida. Deje pasar unos 3 minutos entre cada 
proceso de cocción para que la estufa se enfríe. 

Posiciones del interruptor de encendido / apagado 

AUTOMÓVIL 

El agua se hierve, el hervidor se apaga 
automáticamente. 
El agua se vuelve a hervir tan pronto 
como se haya enfriado a 
aproximadamente 60 ° C 

APAGADO El hervidor está apagado 

Mantener 
caliente 

El agua se mantiene caliente a 
aproximadamente 60 ° C durante mucho 
tiempo 

agua hervida 

NOTA: 

El agua que está caliente o demasiado tibia no se 
puede hervir; solo se puede mantener caliente a unos 
60 ° C utilizando Keep Warm. 

1. Coloque el hervidor sobre una superficie plana y firme. 
2. Retire la jarra de la base. 
3. Abra la tapa de la jarra. 
4. Vierta la cantidad deseada de agua fría y limpia en la jarra de 

agua. 

NOTA: 

No llene más agua que la marca MAX en la jarra y 
nunca llene menos agua que la marca MIN. 

5. Cierre la tapa para que encaje en su lugar. Asegúrese de 
que todos los soportes del tamiz agarren firmemente el borde 
de la olla y que ninguno de los soportes esté suelto en la 
abertura del grifo. 

6. Coloque la jarra en la base así. 
7. Conecte la estufa a una toma de corriente segura. 

8. Encienda la tetera y el hervidor de agua 2 en 1 presionando 
el interruptor de encendido / apagado a la posición I (AUTO). 
El indicador de encendido se ilumina en naranja. 

9. Tan pronto como el agua hierva, la tetera y el hervidor de 
agua 2 en 1 se apagan automáticamente. Ahora coloque el 
interruptor de encendido / apagado en la posición de 
APAGADO o en la posición II para mantener el agua 
caliente. 

NOTA: 

Al presionar el interruptor de encendido / apagado en 
la posición II (Keep Warm), el agua hervida se 
mantiene caliente a aproximadamente 60 ° C durante 
mucho tiempo. El LED de funcionamiento se ilumina 
en verde. 
 

Si el interruptor de encendido / apagado se deja en la 
posición I (AUTO), el agua volverá a hervir 
automáticamente tan pronto como se haya enfriado a 
aproximadamente 60 °. 

10. Puedes verter el agua directamente de la jarra. Para hacer 
esto, sostenga la tapa del pomo con una mano para que no 
se suelte y agarre el hervidor por el mango con la otra mano. 

¡ATENCIÓN! 

Tenga en cuenta que pueden escapar vapores de 
agua caliente. Si es necesario, utilice guantes de 
horno, ¡peligro de quemaduras! Asegúrese de que 
la tapa o el colador no se resbalen. 

11. Desconecte el hervidor de la fuente de alimentación cuando 
ya no lo utilice. 

Preparar té o café 

NOTA: 

El té verde no es adecuado para prepararlo en una 
tetera, ya que la temperatura ideal de preparación es 
de alrededor de 70 ° C y la tetera genera temperaturas 
más altas. Esto libera taninos y el té tiene un sabor 
amargo. 

1. Llene la jarra de agua como se describe en Agua hirviendo. 

NOTA: 

No llene el agua hasta la marca MAX. Ajuste la 
cantidad de agua a la cantidad de té / café que llena. 
La marca MAX solo está diseñada para hervir agua. 
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2. Llena el colador con la cantidad deseada de té / café o con 
bolsitas de té, de las cuales es posible que hayas quitado las 
etiquetas y los hilos de la bolsa. 

NOTA: 

No llene demasiado la jarra con agua, té o café en 
polvo, de lo contrario, el agua se puede derramar por 
la tapa y las aberturas. 
 

¡No pongas azúcar en la jarra! 

3. Cierre la tapa y encienda la tetera. 
4. Cuando el agua hierve, el agua sube a través del tubo 

ascendente y vuelve a la olla a través del tamiz de té / café. 

NOTA: 

Asegúrese de que todos los soportes del tamiz agarren 
firmemente el borde de la olla y que ninguno de los 
soportes esté suelto en la abertura del grifo. 

5. Tan pronto como hierva toda el agua, la base se apaga. 
Coloque manualmente el interruptor en la posición 
APAGADO. 

NOTA: 

A medida que la olla en la función de mantener 
caliente (AUTO) calienta el agua una y otra vez y el 
agua corre nuevamente por el colador, obtendrá un té 
más fuerte. Si no desea esto, retire el colador después 
del primer hervor. Utilice siempre agarraderas o 
guantes para quitarse. ¡Riesgo de quemaduras! 

Puede interrumpir el proceso de calentamiento y cocción en 
cualquier momento apagando la estufa con el interruptor de 
encendido / apagado. 

NOTA: 

Al usar el hervidor, se puede formar humedad en la 
base. Este es el vapor que activa el apagado 
automático y luego se deposita y escapa por las 
aberturas de aire del hervidor. No hay nada de qué 
preocuparse aquí. 

Protección contra sobrecalentamiento 

La protección contra sobrecalentamiento se activa 
automáticamente si no hay agua o hay muy poca agua en la 
jarra cuando se enciende la estufa. La pantalla de 
funcionamiento se apaga, el elemento calefactor se apaga. 
Apague la tetera y la tetera 2 en 1 y deje que se enfríe. 

limpieza 

La estufa debe limpiarse después de cada uso para obtener el 
mejor resultado de té. Esto evita que la tetera adquiera los 
aromas de tés previamente preparados y los libere a otros tipos 
de tés. 

• Deje siempre que la estufa se enfríe completamente antes 
de limpiarla. Puede limpiar la base con un paño ligeramente 
húmedo y ponerle un poco de lavavajillas. 

• Puede lavar la jarra de agua y el colador con agua tibia y 
lavavajillas. 

• No utilice cepillos que raspen ni esponjas de acero para 
limpiar. 

• No utilice disolventes ni abrasivos. 

• Si no va a utilizar la estufa durante un período prolongado, 
desenchúfela y manténgala limpia y seca en un lugar seco y 
sin polvo. 

• No deje agua en la jarra, de lo contrario la cal puede 
asentarse. 

Descalcificar 

Dependiendo de la dureza del agua, la olla aumentará de 
tamaño y su función se verá afectada. Los depósitos de cal 
reducen la calidad del té y aumentan el consumo de energía. 

NOTA: 

Puede consultar sobre la dureza de su agua en su 
compañía de agua. Cuanto más dura sea el agua, más 
a menudo deberás descalcificar la estufa. 

Utilice un descalcificador disponible comercialmente para 
electrodomésticos y siga las recomendaciones de uso del 
fabricante. 
 
Puede que tenga que repetir el proceso. Después de 
descalcificar, hierva de 2 a 3 jarras de agua y viértala. 

las instrucciones de seguridad 

• Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen 
información importante sobre el uso, la seguridad y el 
mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con 
cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios 
posteriores. 

• El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de 
acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento. 

• Siga las instrucciones de seguridad al usarlo. 

• Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y 
su cable de conexión, así como los accesorios, presentan 
daños. 

• No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes 
afilados o superficies calientes. 

• Si el cable de alimentación de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio de 
atención al cliente o una persona igualmente calificada para 
evitar peligros. 

• Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - 
en caso de mal funcionamiento durante el funcionamiento, - 
antes de limpiar el dispositivo. 

• Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de 
alimentación o con las manos mojadas. 

• El dispositivo está destinado exclusivamente para fines 
domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines 
comerciales! 

• El dispositivo solo es apto para uso en interiores. 

• Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad 
durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el 
cable de alimentación. 

• Nunca utilice el dispositivo después de un mal 
funcionamiento, por ejemplo, si el dispositivo se ha caído al 
agua o se ha dañado de cualquier otra forma. 

• El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso 
incorrecto resultante del incumplimiento de las instrucciones 
de uso. 

• Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 
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• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de 
corriente de fácil acceso para que pueda desconectar 
rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia. 

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

• Mantenga la base alejada de la humedad y el calor extremo. 

• Mantenga la tetera y el hervidor de agua 2 en 1 alejados del 
calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Utilice el dispositivo únicamente para calentar agua. 

• Retira la jarra de la base para llenarla de agua. 

• La base, el cable y el enchufe no deben entrar en contacto 
con el agua. Si esto sucediera, desenchufe el enchufe del 
enchufe inmediatamente y seque todas las piezas con 
cuidado antes de volver a usarlas. 

• ¡Riesgo de quemaduras por vapor caliente! Mantenga 
suficiente distancia durante el proceso de cocción. 

• No llene demasiado la jarra, de lo contrario, el agua 
hirviendo puede salirse y quemarse. 

• ¡Nunca encienda el dispositivo sin agua! 

• Espere siempre hasta que el dispositivo se apague 
automáticamente antes de retirar la jarra de la base. 

• Utilice la jarra y la base únicamente juntos y nunca con otras 
partes del aparato. 

• Coloque el dispositivo sobre una superficie seca, nivelada, 
firme y resistente al calor. 

• Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor, 
como placas de cocción u hornos, para evitar daños en el 
dispositivo. 

• El dispositivo no debe moverse durante el funcionamiento. 

• Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo. 

• Solo conecte el dispositivo a un enchufe correctamente 
instalado con contactos de protección. La toma debe ser 
fácilmente accesible incluso después de haberla conectado. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación conectado no 
represente un peligro de tropiezo. El cable no debe colgar de 
la superficie de instalación para evitar que el dispositivo se 
rompa. Nunca tire del cable de alimentación para mover el 
dispositivo. 

• ¡Nunca deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento! 

• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se 
calienta mucho durante el uso. Asegúrese absolutamente de 
no entrar en contacto con piezas calientes durante y 
después de usar el dispositivo. 

• Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 
años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o con falta de experiencia y 
conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan 
recibido instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y 
comprendan los peligros resultantes. 

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo. 

• La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser 
realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y 
estén supervisados. 

• Mantenga el dispositivo y el cable fuera del alcance de los 
niños menores de 8 años. 

• ¡Atención! Si el dispositivo se llena en exceso o se opera 
con la tapa no cerrada, el agua hirviendo puede salpicar. 

• ADVERTENCIA: No abra la tapa mientras el agua esté 
hirviendo. 

• El hervidor solo puede utilizarse con el dispositivo de 
almacenamiento proporcionado.  

• Si el cable de conexión de este dispositivo está dañado, 
debe ser reemplazado por el servicio de atención al cliente 
central del fabricante o una persona calificada similar. Las 
reparaciones inadecuadas pueden resultar en un peligro 
considerable para el usuario. 

• Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y 
similar, como en las cocinas de los empleados en tiendas, 

oficinas y otras áreas comerciales; en fincas agrícolas; por 
clientes en hoteles, moteles y otras instalaciones 
residenciales; en régimen de alojamiento y desayuno. 

• El hervidor solo está diseñado para calentar y hervir agua. 

• No sumerja el hervidor y la base en agua. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

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 
recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio respectivo. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  
NX-8188-675 cumple con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la 
directiva EMC 2014/30 / EU y la directiva de baja tensión 
2014/35 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NX-
8188 en el campo de búsqueda. 
 


