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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensión : 230V~ CA
Frecuencia : 50Hz
Potencia : 800W
Clase: I

Garantiza Starken Argentina S.A. | CUIT: 30-71458511-4 
Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294

Tel./Fax: (011) 4301-5808 | post-venta@ken-brown.com.ar
ken-brown.com.ar kenbrownhogar 

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el 
fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y 

evitar daños o accidentes.
Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES

eléctrica

CM-03

Cafetera



PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

PARTES

1       Todos los elementos de embalajes deben mante-
nerse fuera del alcance de niños     .

2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en 
perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de 
conectar el aparato verificar que los datos de la 
placa de especificaciones técnicas del producto 
(tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la 
red eléctrica.

3 No use el aparato para otro uso que no sea realizar 
café. Este producto está diseñado sólo para uso 
doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera 
el apropiado para el cual este producto ha sido 
concebido, eliminará toda responsabilidad del 
fabricante sobre eventuales daños derivados del 
uso inapropiado.

4 Siempre coloque el aparato en la parte trasera de la 
mesada. no lo ponga sobre cocinas a gas o anafes 
eléctricos o donde pueda tocar un horno caliente.

5 Para protegerse contra descargas eléctricas, no 
sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la 
cafetera en agua u otros líquidos.

6 No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre 
(salvo en forma limitada). No la exponga al calor, ni 
al sol, a la humedad o a los cantos agudos. No la 
sumerja en agua. En caso de que el aparato esté 
húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. 
No toque el agua.

7 No permita que el cable cuelgue en la pileta, tablas 
de cortar, del borde de la mesa o mostrador, ni 
toque superficies calientes. 

 Mientras se prepara café, la parte inferior del 
aparato y de la jarra de cristal se calientan.

8 Si se desea agregar un poco de café durante la 
operación, se deberá apagar la cafetera y encen-
derla algunos minutos después.

9 Modificaciones no autorizadas en la estructura del 
aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.

10 No use agua para limpiar el cable de alimentación o 
la cafetera.

11 Luego de usarla varias veces, el filtro, la jarra y el 
tanque de agua deben ser limpiados cuidadosa-
mente “ver limpieza”.

12 Recuerde antes de tocar la cafetera que esta puede 
estar caliente.

13 Si no hay agua en el depósito, apague la cafetera. No 
encienda la cafetera cuando el depósito de agua 
está vacío o no esté la jarra en posición. No llene el 
depósito de agua más de lo señalado. Use sólo agua 
limpia.

14 No toque el plato calentador mientras la cafetera 
está en operación o inmediatamente después de 
apagarla ya que estará muy caliente. Desenchufe 
inmediatamente el aparato si observa fuego o 
humo. Desenchufe siempre el aparato después de 
usarlo.

16 Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique 
el buen estado de la línea y el toma.

17 No colocar el aparato inmediatamente debajo del 
tomacorriente de la pared.

18 Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca 
del cable.

19 No utilizar este producto con un programador, o 
minutero u otro dispositivo que se ponga en 
funcionamiento en forma automática, ya que existe 
peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición 
incorrecta el aparato.

20 No toque u opere el aparato con manos o pies 
húmedos o mojados.

21 No opere el producto si el cable o el enchufe se 
encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus 
partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio 
Técnico autorizado de Ken Brown más cercano. 
Controle regularmente que los cables de la jarra 
estén en perfectas condiciones. 

22 Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo 
esté usando.

23 Use únicamente repuestos originales Ken Brown. 
De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o 
dañar el producto. Cada vez que se requiera 
cambiar el cordón de alimentación o el producto no 
funcione correctamente, tal tarea deberá ser 
efectuada por un técnico especializado y utilizando 
repuestos originales del producto. No trate de 
repararla usted mismo.

24 Este producto no está destinado para ser utilizado 
por personas (incluido niños), con una reducción de 
la capacidad física, sensorial, mental o con falta de 
experiencia y conocimientos, a menos que se les 
haya dado supervisión o instrucción en relación 
con el uso del artefacto, por una persona responsa-
ble de su seguridad.

25 Siempre desconéctela de la alimentación al 
moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla. Deje 
que se enfríe antes de limpiar.

26 Cuando no utilice el producto por un tiempo, 
desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin 
tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PORTA FILTRO
DESMONTABLE

BOTÓN ENCENDIDO/APAGADO
LUZ PILOTO

DEPÓSITO DE AGUA
CON MARCAS DE NIVEL

SISTEMA ANTI GOTEO

JARRA DE CRISTAL

ANTES DE USAR

1 Asegúrese que la unidad este conectada a la 
red.

2 Coloque la jarra de cristal sobre el plato 
calentador.

3 Llene el depósito con agua fría de la canilla 
hasta el nivel requerido. No más de 10 tazas 
o 12 pocillos 

4 Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO 
para encender el aparato. El piloto de encen-
dido se ilumina.

5 Deje que el aparato funcione hasta que el 
depósito de agua se vacíe por completo.

6 Dejar el recipiente de vidrio en el plato 
calentador para mantener el café caliente 
siempre que este el aparato encendido.

7 Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO 
para apagar el aparato después de usarlo.

8 Deje que el aparato se enfríe durante al 
menos 3 minutos antes de volver a preparar 
café.

 INSTRUCCIONES ESPECIALES

1 Siempre coloque el aparato en la parte trase-
ra de la mesada. No lo ponga sobre cocina a 
gas o anafes eléctricos donde pueda tocar un 
horno caliente.

2 No colocar el aparato inmediatamente deba-
jo del tomacorriente.

3 Mientras se prepara el café la parte inferior 
del aparato y de la jarra de cristal se calien-
tan.

4 Si se desea agregar un poco de café durante 
la operación, se deberá apagar la cafetera y 
encenderla algunos minutos después.

5 Si no hay agua en el depósito, apague 
la cafetera.

6 Use sólo agua limpia.
7 No toque el plato calentador mientras la 

cafetera está e operación o inmediatamente 
después de apagarla ya que estará muy 
caliente.

8 No llene el depósito de agua más de lo seña-
lado.

9 No encienda la cafetera cuando el depósito 
de agua está vacío o no está la jarra en posi-
ción.

10 Desenchufe inmediatamente el 
aparato si observa fuego o humo.

11 Desenchufe siempre el aparato después de 
usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

1 Llene el depósito con agua fría de la canilla 
hasta el nivel requerido.

2 Coloque el filtro en el portafiltro.
3 Ponga café molido (molido fino para filtro).
4 Coloque la jarra de crsital sobre el plato 

calentador.
5 Conectar la unidad a un enchufe con toma de 

tierra correctamente instalado.
6 Puse el botón ENCENDIDO/APAGADO 

para encender el aparato, el piloto rojo se 
enciende.

7 Cuando toda el agua haya pasado por el fil-
tro, puede retirar la jarra del aparato.

LIMPIEZA

1 Retire el enchufe del tomacorriente y deje que el 
aparato se enfríe antes de limpiarlo.

2 Utilice sólo un paño ligeramente húmedo para 
limpiar el exterior de la unidad.

3 No use ningún agente de limpieza abrasivo en el 
aparato o sus accesorios. Nunca utilice una esponja de 
fregar para limpiar, ya que la superficie puede dañarse.

4 Saque el filtro.

5 Lave la jarra de cristal y el filtro con agua caliente y 
un poco de detergente líquido, o metalos en el lavavaji-
llas.

6 Después de lavarla, aclare la jarra de cristal con 
agua caliente.

7 Limpie el depósito de agua con agua caliente y, si es 
necesario, con un poco de detergente líquido.
Nota: si usa un cepillo. tenga cuidado de no dañar la válvula 
situada en el fondo del depósito de agua.

8 Enjuague el depósito de agua fría después de lim-
piarlo.

Precaución: No utilice objetos con bordes afilados para 
limpiar la entrada de agua del aparato.

COMO DESCALCIFICAR LA 
CAFETERA

Si elimina los depósitos de cal con regularidad, prolon-
gará la vida del aparato y garantizará resultados ópti-
mos durante mucho tiempo.

Para eliminar la cal del aparato, realice los siguientes 
pasos:

1 Llene el depósito de agua con vinagre blanco (4% 
de ácido acético). No ponga ni filtro ni café molido en el 
porta filtro.

2 Deje que el aparato complete 2 ciclos de prepara-
ción de café. Permita que el aparato se enfríe durante 3 
minutos antes de empezar el segundo ciclo.

3 Deje que el aparato complete otros 2 ciclos con 
agua fría limpia para eliminar todos los restos de vina-
gre.

4 También puede utilizar un agente desincrustante 
líquido adecuado, en ese caso, siga las instrucciones 
indicadas en el embalaje del desincrustante.

Nota: No utilice agentes desincrustantes en polvo.

Limpie todas las piezas (consulte el capítulo “limpieza”).


