
MÁQUINA DE CAFÉ 1820 

Modelo：CN-KS01 

Por favor lea este manual y las instrucciones de seguridad antes de operar esta máquina de Café 1820 

de seguridad antes de operar esta máquina



Este electrodoméstico puede ocasionar riesgos si las instrucciones e  
indicaciones de seguridad son ignoradas.

En caso de una emergencia: desconecte el cable de poder del enchufe de la electricidad. 

Este electrodoméstico está diseñado para el uso en el hogar o usos similares. 

El fabricante no acepta responsabilidad y la garantía quedaría nula en caso de ser utilizado con propósitos  
comerciales, o con otro uso inapropiado según indican estas instrucciones.

Revise que el voltaje del electrodoméstico sea el mismo que el de su hogar. 
Conecte este electrodoméstico únicamente a un enchufe con cable a tierra. Una conexión inapropiada deja nula la garantía.  
Desconecte la máquina de Café 1820 de la electricidad si no se va a usar por tiempos prolongados.

AVISO



Antes de limpiar la máquina, desconéctela y déjela enfriar. Nunca la limpie con una toalla mojada,  
ni sumerja los componentes electrónicos en ningún tipo de líquido.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si están bajo supervisión de un adulto y  
han recibido instrucciones sobre el uso adecuado y el peligro involucrado en usar esta máquina de Café 1820.  
Los niños no deberían limpiar la máquina de Café 1820 o darle mantenimiento, a menos de que sean mayores  
de 8 años y estén bajo la supervisión de un adulto. Mantenga el dispositivo y el cable de la electricidad fuera  
del alcance de niños menores de 8 años.  
Este dispositivo puede ser usado por personas con capacidad reducidas (físicas, sensoriales o mentales) o  
por personas sin experiencia, si están bajo supervisión o si han sido instruidas sobre el uso correcto de la máquina Café 1820.

- En su estado normal, solo presioné la tapa hacia abajo. No abra la tapa mientras la máquina Café 1820 está en uso. 
- No acerque sus manos a la cápsula para evitar peligro. 
- No use el electrodoméstico si alguna de sus partes no está en la posición correcta. 
- Coloque este dispositivo fuera del alcance de niños pequeños. 
- No vierta agua caliente dentro del tanque. 



  No deje el cable de poder cerca de partes calientes, objetos afilados, etc. 
Nunca toque el cable con las manos mojadas. No jale del cable para desconectar la máquina Café 1820. 
No deje el cable colgando donde podría haber peligro de tropezarse. Si el cable está dañado, no use la máquina.  
Para evitar cualquier peligro, permita solo a agentes autorizados reparar el dispositivo o el cable de poder. 

No intente abrir el electrodoméstico, ni insertar ningún objeto dentro de sus partes. 
Toda acción realizada a la máquina Café 1820, fuera del uso habitual y cotidiano, deben ser realizadas por agentes autorizados.  
El mantenimiento indebido dejará la garantía nula. 

No use el dispositivo si no está en condiciones perfectas o si tiene signos visibles de daño. En este caso, contacto a un agente  
autorizado para reparar el dispositivo.

Coloque en una superficie plana, estable y resistente al calor, lejos de fuentes de humedad o calor. 

Las bolsas plásticas y demás materiales de empaque son reciclables. Manténgalos fuera del alcance de niños pequeños. 

Este símbolo indica a través de la UE que este producto no deberá ser descartado con otros desechos del hogar.  
Para evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana, recicle todos los materiales y recursos que sean posibles. 
Puede contactar a la tienda donde compró este producto y consultar si ellos reciben este tipo de insumos para disponer de ellos responsablemente. 







Instrucciones de Uso 

1.Gire la Perilla de Cierre a la posición abierta; levante el Conjunto de Tapa para abrir la máquina de Café 1820. (paso 1) 
2.Vierta la cantidad correcta de agua en el Tanque, de manera que no exceda 290ml y no menos de 120ml (pasos 2-3) 

*Cuando vierta agua al tanque, la Canasta para Filtro debe estar colocada  
correctamentepara evitar que polvo de Café 1820 caiga dentro del Tanque de Agua. 
3.Inserte una cápsula en la Cámara para Cápsulas de Café. 

4.Cierre el Conjunto de Tapa y gire la Perilla de Cierre a la posición cerrada (pasos 4-6) 

5.Ponga una taza sobre la Cobertura de la Bandeja de Goteo. Asegúrese que el centro de la taza esté bajo la Salida de Café 1820 (pasos 4-6) 

*Remueva la Bandeja de Goteo para ajustar la altura de la taza (ver imagen 1) 
6.Conecte a la electricidad y presione el botón de encendido. La luz indicadora se encenderá mientras el agua empieza a hervir. Después de calentarse, el 
agua será expulsada y la luz permanecerá encendida hasta el final del proceso. 

7.La máquina se apagará automáticamente al terminar de preparar el Café 1820. 

8.El botón de encendido tiene una función para interrumpir el proceso: presionando una vez para parar, y una vez más para reiniciar. Si la máquina de Café 
1820 no reinicia y la luz parpadea, la temperatura del agua está demasiado caliente. Espere un minute o agregue agua fría al Tanque de Agua. 

9.Antes de usar la máquina por primera vez, o para usarla después de haber estado guardada por mucho tiempo, hierva un tanque con solo agua para limpiar 
la máquina por dentro. 

10.Proceso para ensamblar la Canasta de Filtro: inserte la Canasta de Filtro en la entrada de agua, y presione hasta que esté en la posición correcta.  
Asegúrese que el botón de la canasta de filtro esté alineado con el sello del anillo, y gire 45 grados en dirección con las manecillas del reloj.

Precaución: Mientras la máquina de Café 1820 está operando, no abra el Conjunto de Tapa. 



Limpiado y Mantenimiento

1.Desconecte la máquina de Café 1820 y déjela enfriarse antes de limpiarla.
2.Use una toalla limpia para limpiar todas las superficies exteriores. No use abrasivos fuertes para limpiar la máquina de Café 1820.

3. Cuando limpie la Cámara para Cápsulas de Café 1820, puede sacar y enjuagar la salida de café ocasionalmente. Coloque una taza en la Cobertura de la Bandeja de Goteo,  

y vierta agua pura a través de la Cámara para limpiarla. 
* Préstele atención a la punta de acero inoxidable dentro del Conjunto de Tapa para evitar riesgos. 
4. Desconecte la Bandeja de Goteo de la máquina de Café 1820, y sepárela de la Cobertura de la Bandeja de Goteo. Lave ambas piezas con agua y jabón.
5. Levante la Canasta para Filtro del Tanque de Agua para limpiarla, y al mismo tiempo vierta agua limpia (no más de 200CC) en el Tanque de Agua. Sacuda la máquina de  

Café 1820 para limpiarla, y luego bote esta agua sucia. Repita por lo menos 

 dos veces más.

Descalcificación

1.Llene el Tanque de Agua con 6oz de mezcla de agua pura y agente descalcificador para el hogar (en proporción 4:1). También puede usar ácido cítrico 
en proporción de 3% en lugar del agente descalcificador, el cuál puede conseguir en un laboratorio o farmacia.  Luego cierre la tapa, coloque una taza sobre 
el Cobertor de la Bandeja de Goteo y encienda la máquina de café 1820 para que la misma se limpie por dentro.
2.Vacíe y enjuague esa taza, vierta 8oz de agua pura en el tanque, y vuelva a encender la máquina para enjuagarla por dentro.

3.Repita este último paso las veces que sea necesario hasta que no detecte ningún sabor desagradable. También puede sacar la Canasta para Filtro, 
vertir no más de 200CC de agua pura dentro del Tanque, y sacudir la máquina para limpiarla. Recuerde botar el agua sucia.

4.Por favor descalcifique su tanque de agua en un tiempo prudente.



Diagnóstico de Problemas

1.Si la luz indicadora parpadea apenas el dispositivo se enciende en frío, significa que la máquina está averiada por dentro y no puede 

funcionar apropiadamente. Busque ayuda profesional para reparar la máquina de Café 1820.

2.Si la luz indicadora parpadea al tratar de encender el dispositivo mientras está caliente, significa que la temperatura está demasiado alta para poder funcionar. 

Espere un minuto, o vierta agua fría en el Tanque de Agua y presione el botón de encendido para reinciar la máquina de Café 1820.

3.Si la luz indicadora parpadea rápidamente después de que la máquina de Café 1820 hirvió por solo unos segundos, apague la máquina y toque el botón de encendido para 

reinciar.

4.Si nota que el agua bombea lentamente, debe limpiar el tanque de agua y descalcificar la máquina de café 1820, como se menciona en estas instrucciones.




