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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta cafetera de filtro para automóviles, 
que puede utilizar para disfrutar de un café recién hecho 
mientras se toma un descanso de la conducción. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 
y los consejos enumerados para que pueda aprovechar al 
máximo su nueva cafetera de filtro. 

alcance de entrega 

• maquina de cafe 

• Jarra de vidrio 

• Filtro (en el compartimento del filtro) 

• Portafiltros (en el compartimento del filtro) 

• Cuchara dosificadora (en el compartimento del filtro) 

• operación manual 

Accesorios Opcionales 

NX-9688: Jarra de vidrio de repuesto para cafeteras con filtro de 
automóvil 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 12 V CC 

El consumo de energía 170 W 

Fusible de coche necesario al menos 15 A 

Capacidad de agua 650 ml 

Tazas por proceso de 
elaboración 

Max. 3 

Longitud del cable 90 cm 

Dimensiones 19 x 25,5 x 14,5 centímetros 

Peso 1.050 g 

 

Detalles de producto 

 

1. 
Interruptor encendido / 
apagado 

6. Toma de corriente 

2. Depósito de agua 7. Jarra de vidrio 

3. Tapa del tanque de agua 8. Placa calefactora 

4. Cuchara medidora 9. caja 

5. Compartimento de filtro   

Notas importantes al principio 

• Estos dispositivos pueden ser utilizados por 
niños a partir de los 8 años y por personas 
con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas o con falta de 
experiencia y / o conocimiento si están 
supervisados o han sido instruidos en el uso 
seguro del dispositivo y han comprendido los 
peligros resultantes.  

• Los niños no pueden jugar con el dispositivo.  

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

• Los niños menores de 8 años deben 
mantenerse alejados del dispositivo y del 
cable de conexión. 

• Utilice el dispositivo únicamente con la 
tensión de red especificada en la placa de 
características. 

• El dispositivo no está diseñado para 
funcionar con un temporizador externo o un 
sistema de control remoto independiente. No 
opere el dispositivo sin supervisión. 

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

• No sumerja la máquina de café con filtro para 
automóvil ni su línea de conexión en agua. 

• No tire de la línea de suministro sobre bordes 
afilados. 

• No utilice la línea de suministro para 
transportarla y protéjala del calor (placa de 
cocción / llama abierta). 

Antes del primer uso 

Antes de utilizar la máquina de café por primera vez, llene el 
depósito de agua de su máquina de café dos veces con agua 
fría limpia y deje correr el agua (consulte la sección de uso). 
Luego vierta el agua, no debe consumirse. 

utilizar 

 

¡PELIGRO! 
¡La cafetera solo es adecuada para vehículos 
con un sistema eléctrico de 12 V y un fusible de 
al menos 15 A! 

1. Coloque su máquina de café sobre una superficie plana y 
firme. 
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2. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado esté 
en la posición [0]. 

3. Conecte el cable de alimentación a la toma del encendedor 
de cigarrillos de su vehículo. 

4. Abra el compartimento del filtro sujetando el asa por la parte 
posterior y tirando de él hacia el frente. 

5. Saque el portafiltros. 
6. Vierta la cantidad deseada de café o té en el filtro. No se 

debe superar la marca MAX. 
7. Vuelva a colocar el portafiltros en su lugar en el 

compartimento del filtro. 
8. Vuelva a cerrar el compartimento del filtro para que encaje 

en su lugar. 
9. Abra la tapa del tanque de agua y llene la cantidad requerida 

de agua fría y limpia. Preste atención a las marcas MAX y 
MIN dentro del tanque de agua. Estos no deben excederse 
(MAX) ni rebajarse (MIN). 

¡PELIGRO! 

El depósito de agua solo se puede llenar con agua 
fría. 

10. Pliegue la tapa del tanque de agua. 
11. Coloque la jarra de vidrio sobre la placa calefactora de modo 

que la salida esté directamente encima de la abertura de 
entrada en la tapa de la jarra de vidrio. 

12. Inicie el proceso de preparación colocando el interruptor de 
encendido / apagado en la posición [I]. 

NOTA: 

La jarra de vidrio se puede quitar durante el proceso 
de preparación, por ejemplo, para verter café que ya 
ha sido elaborado. Mientras la jarra de vidrio no esté 
sobre la placa calefactora, la abertura de salida está 
cerrada. La jarra de vidrio no debe retirarse de la placa 
calefactora durante más de 20 segundos durante el 
proceso de preparación, de lo contrario, el filtro podría 
desbordarse. 

13. Después del proceso de preparación, su cafetera cambia 
automáticamente al modo de mantener caliente. 

14. Apague su máquina de café colocando el interruptor de 
encendido / apagado en la posición [0]. Luego desconecte su 
máquina de café de la fuente de alimentación. 

NOTA: 

Apague la máquina de café y déjela enfriar durante al 
menos 5 minutos antes de volver a utilizarla. 
 

¡PELIGRO! 

No deje la máquina de café encendida durante 
demasiado tiempo, ya que podría agotar la batería 
del automóvil. 

limpieza 

¡PELIGRO! 

¡La cafetera y sus partes extraíbles no son aptas 
para lavavajillas! 

Limpia tu cafetera después de cada uso. Antes de limpiar su 
máquina de café, apáguela, desenchúfela y déjela enfriar por 
completo. 

• Retire los residuos de té o café del filtro. 

• Limpiar la carcasa y el depósito de agua con un paño 
ligeramente húmedo. 

• Limpiar la jarra de vidrio, el portafiltros y el filtro con agua 
tibia y un poco de lavavajillas. ¡No los pongas en el 
lavavajillas! 

Descalcificar 

NOTA: 

Si el proceso de preparación repentinamente toma 
más y más tiempo, se debe descalcificar la máquina 
de café. 

Descalcifique su máquina de café cada 6-8 semanas. Para 
hacer esto, agregue agua con ácido cítrico al tanque de agua y 
déjela fluir como de costumbre. Vierta el agua. Luego, corra 
agua limpia y fría tres veces. También vierta esta agua cada 
vez. 

¡PELIGRO! 

¡El agua que queda en la máquina de café para 
limpiar o descalcificar nunca debe consumirse! 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. Si es necesario, 
páselos a los usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• 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. 

• Nunca abra el producto usted mismo, excepto para agregar 
café, té o agua o para limpiarlo. ¡Nunca realice reparaciones 
usted mismo! 

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

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja los componentes electrónicos del dispositivo 
en agua u otros líquidos. 

• Nunca manipule el enchufe con las manos mojadas.  

• Si desea sacar el enchufe de la toma, tire siempre 
directamente del enchufe. Nunca tire del cable, podría 
dañarse. Además, nunca transporte el dispositivo por el 
cable. 

• Compruebe si el dispositivo está dañado antes de cada uso. 
Si el dispositivo, el cable o el enchufe están visiblemente 
dañados, no se debe utilizar. No utilice el dispositivo si 
funciona mal o si se ha caído. 

• Asegúrese de que el cable de alimentación no esté doblado, 
pellizcado, atropellado ni entre en contacto con fuentes de 
calor o bordes afilados. Además, no debe ser un peligro de 
tropiezo. 

• Nunca sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos y 
manténgalo alejado de la lluvia y la humedad. 

• Antes de conectarlo a la fuente de alimentación, asegúrese 
de que el voltaje eléctrico especificado en la placa de 
identificación corresponda con el voltaje de su fuente de 
alimentación (12 V CC). 

• Utilice el producto solo de la manera para la que fue 
diseñado. Cualquier otro uso puede provocar daños en el 
producto o en las proximidades del producto. 

• Desenchufe el dispositivo después de cada uso, en caso de 
mal funcionamiento durante el funcionamiento y antes de la 
limpieza. 
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• Asegúrese de que el dispositivo esté estable 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 alguna otra manera.  

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

• El dispositivo no está diseñado para uso comercial. 

• Algunas partes del dispositivo se calientan mucho durante el 
funcionamiento (p. Ej., La zona de cocción). Evite tocarlas. 

• Nunca coloque el dispositivo sobre o cerca de superficies 
calientes. 

• Antes de preparar café por primera vez, utilice la máquina de 
café dos veces solo con agua limpia. 

• Coloque siempre el dispositivo sobre una superficie seca, 
nivelada, firme y resistente al calor con un espacio libre en 
todos los lados y un espacio libre hacia arriba. 

• Mantenga una distancia suficiente de otras fuentes de calor 
como estufas u hornos para evitar daños al dispositivo. 
Nunca opere el aparato sobre una encimera o cerca de una 
fuente de gas. 

• No utilice el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, 
lavabo, ducha). Nunca intente alcanzar un dispositivo 
eléctrico si se ha caído al agua. En tal caso, desenchufe el 
cable de alimentación inmediatamente. 

• Evite todo contacto con el vapor caliente durante el proceso 
de preparación, al rellenar el depósito de agua y cuando la 
tapa esté abierta. ¡Atención, riesgo de quemaduras! 

• No deje el dispositivo desatendido durante su 
funcionamiento. 

• Asegúrese de que no haya niños ni mascotas cerca del 
dispositivo cuando esté en uso o cuando esté caliente. 

• ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! El dispositivo se 
calienta durante el uso. Asegúrese absolutamente de no 
entrar en contacto con piezas calientes durante y después 
de usar el dispositivo. Transporte o guarde el dispositivo solo 
cuando se haya enfriado por completo. 

• Para evitar el riesgo de incendio, no cubra el dispositivo 
durante su funcionamiento. No coloque ningún material 
inflamable (cartón, plástico, papel, etc.) sobre o dentro del 
dispositivo. 

• Limpie el dispositivo después de cada uso como se describe 
en Limpieza. 

• El dispositivo no está diseñado para funcionar con un 
temporizador externo o cualquier otro tipo de sistema de 
control remoto. 

• Antes de encender, asegúrese de que la jarra de vidrio esté 
colocada correctamente y que la salida esté directamente 
encima de la abertura de entrada de la jarra de vidrio. 

• Apague la máquina de café y déjela enfriar durante al menos 
5 minutos antes de volver a utilizarla. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

 

Apto para contacto con alimentos 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico 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 por la presente que el producto NX-
9685-675 cumple con la Directiva de diseño ecológico 2009/125 
/ EC, la Directiva RoHS 2011/65 / EU y la Directiva EMC 
2014/30 / 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-
9685 en el campo de búsqueda. 
 
 
 

 

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

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

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

campo de búsqueda. 

http://www.rosensteinundsoehne.com/

