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ESPAÑOL

Importante
◗ No utilice el aparato si la clavija, el cable o el aparato están dañados.
◗ Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el aparato

coincida con el de la red local.

Preparar el aparato para el uso.
1 Limpie la jarra y el portafiltros (véase la sección 'Limpieza').

2 Coloque el aparato sobre una superficie estable.
No coloque el aparato sobre una superficie caliente.

Coloque el aparato fuera del alcance de los niños y cuide de que éstos no puedan 
tirar del cable.

3 Enchufe el aparato en una toma debidamente puesta a tierra.

◗ Puede guardar el cable sobrante detrás del aparato (fig. 1).
Evite que el cable pueda entrar en contacto con superficies calientes.

4 Abra la tapa (fig. 2).

5 Llene el depósito hasta la señal MAX con agua fría y coloque la jarra en su
sitio (fig. 3).

No ponga filtro y café en la cesta.

6 Conecte el aparato presionando el botón (fig. 4).

™ La lámpara piloto se iluminará.

Deje que el aparato funcione hasta que el depósito esté completamente vacío.

7 Cuando todo el agua esté en la jarra: desconecte el aparato.

Deje que el aparato se enfríe durante al menos 3 minutos antes de hacer café.

Hacer café

1 Abra la tapa.

2 Llene el depósito con la cantidad deseada de agua fresca y fría (fig. 5).
La señal que indica el nivel de agua del depósito puede leerse desde fuera; las señales
corresponden a las tazas grandes (125 ml). Asegúrese de que el nivel de agua no
supere la señal de máximo (MAX)

3 Cierre la tapa.

4 Coloque la jarra en su lugar.

5 Abra el portafiltros (fig. 6).

6 Coloque un filtro de papel (tipo 1x2) en el portafiltros
No se le olvide plegar los bordes de cierre del filtro.
Algunos modelos vienen con filtro permanente. En ese caso, no es necesario que
utilice un filtro de papel. Con otros, se proporciona un filtro permanente, por lo que
tampoco se necesitan filtros de papel.

7 Ponga café molido (molido para filtro fino) en el filtro (fig. 7).

8 Cierre la tapa.

9 Conecte el aparato presionando el botón.

™ La lámpara piloto se iluminará.

10 Desconecte el aparato después del uso.

Deje enfriar el aparato durante al menos 3 minutos antes de volver a hacer café.

Limpieza
1 Desenchufe el aparato.

2 Limpie el aparato exteriormente con un paño húmedo.
Jamás sumerja el aparato en agua.

3 Lave la jarra y el portafiltros desmontable con agua caliente y jabón o en el
lavaplatos (fig. 8).

Desincrustación
Desincruste el aparato regularmente. En caso de uso normal:
2 ó 3 veces al año si utiliza agua blanda (menos de 18ºDH);
4 ó 5 veces al año si utiliza agua dura (más de 18ºDH).
Consulte a la compañía suministradora de agua para información sobre la dureza del
agua en su región.

1 Utilice un desincrustante apropiado o llene el depósito de vinagre blanco. 
No coloque filtro y café en el portafiltros.

2 Deje que el aparato complete dos ciclos.
Véase el apartado 'Hacer café'. Deje enfriar el aparato antes de comenzar el segundo
ciclo.

3 Deje que el aparato complete dos ciclos más con agua fresca y fría para
eliminar cualquier residuo de vinagre y cal.

4 Limpie las piezas sueltas.

Sustitución

Cable

Si el cable de red estuviera dañado, deberá ser sustituido por Philips o por un centro
de servicio autorizado por Philips para evitar situaciones de peligro.

Jarra

Puede pedir una jarra nueva con el número de modelo HD7970. Por favor,
compruébelo con su concesionario local Philips o con el Centro de Servicio Philips.

Información y servicio
Si necesitan servicio, información o si tienen algún problema. consulten el folleto de la
Garantía Mundial o visiten nuestra página Web en www.philips.com o contacten con
el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país (Hallarán su número de teléfono
en el folleto de la Garantía Mundial). Si en su país no hay Servicio Philips de Atención
al Cliente, consulten a su distribuidor Philips o contacten con el Service Department
of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
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