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MARCA: JOSERRAGO

Dos platos calentadores. 2 jarras en vidrio con boca y asa plásticas, incluídas. 

Capacidad: Una jarra (12 pocillos) cada 4 minutos. Mueble en acero inoxidable. Controles 
independientes de encendido. 

Dimensiones: 20 x 38 x 45 cm. 
Potencia: 1.350 Wh., 110 V. Eléctrica.
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INSTRUCCIONES DE USO:

1. Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, llene con una jarra de agua por la abertura
superior.

2. Conecte el equipo a la red eléctrica de 110 V, con línea de polo a tierra.

3. Ponga en “ON” el interruptor frontal izquierdo para iniciar el calentamiento del agua
La cafetera dispensara una jarra de agua caliente, deséchela.  

4. 

5. Instale un filtro desechable en el porta filtro y ponga en este 1/8 de libra de café.

6. Coloque una jarra vacía en el calentador del porta filtro. Adicione una jarra de agua por la 
 abertura superior. Así se producirá una jarra de café (15 pocillos).

7. Para producir más café, repita el paso 5 y 6.

8. Para mantener caliente otra jarra de café, coloque en “ON” el interruptor frontal derecho. 
Ponga la jarra llena de café en el calentador superior.

9. Nunca coloque ni deje las jarras con poco o sin líquido sobre los calentadores.
Esto las dañará irremediablemente.

10. Nunca deje encendido por períodos largos de no uso (toda la noche)
los interruptores frontales.

11. Atención: El calentador de jarras inferior siempre estará caliente mientras el interruptor 
delantero izquierdo se encuentre en “ON”.

PRECAUCIÓN:
• Este equipo se calienta exteriormente y puede causar quemaduras.
• Antes de efectuar limpieza, apague y desconecte el equipo.
• Siga las instrucciones de uso de las jarras de café.

Llene nuevamente con una jarra de agua fría para terminar el proceso de limpieza, se 
dispensara nuevamente una jarra de agua caliente, deséchela.


