
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

Antes de utilizar su cafetera, siempre se deben de seguir las 
siguientes precauciones básicas:
1 Lea todas las instrucciones.
2 No use la cafetera sin agua.
3 Verifique que la salida de voltaje de su hogar corresponda con 

el indicado en la etiqueta de la cafetera.
4 Para protegerse de los riesgos de incendio, choque eléctrico, 

lesiones a personas, no sumerja el cable de alimentación, el 
enchufe o la cafetera en el agua u otro líquido.

5 No deje la cafetera funcionar sin supervisión.
6 Desconecte la cafetera del tomacorriente cuando no la use y 

antes de limpiarla. Deje su cafetera enfriarse antes de poner o 
quitar las partes y antes de limpiarla.

7 No use la cafetera si se ha dañado o no funciona 
correctamente. Lleve la cafetera a un centro de servicio 
autorizado para que la reparen o la examinen.

8 El uso de aditamentos que no sean recomendados por el 
fabricante del electrodoméstico podría causar un incendio, 
choque eléctrico o lesiones.

9 No la use en exteriores.
10 Coloque la cafetera sobre una superficie plana o una mesa y no 

deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o 
mostrador, ni que toque una superficie caliente.

11 No la coloque cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un 
horno calentado.

12 No utilice la cafetera para un uso que no sea el 
correspondiente a su diseño.

13 Para retirar el enchufe del tomacorriente, siempre sostenga el 
enchufe. Nunca tire del cable.

14 Para evitar salpicaduras de agua caliente, no abra el depósito 
de agua durante la preparación del café.

15 Esta cafetera no está diseñada para ser usada por personas 
(incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, 
a menos que la persona responsable de su seguridad les haya 
dado supervisión e instrucción relacionada con el uso de la 
cafetera.

16 No permita que niños usen o jueguen con la cafetera.
17 No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas.

GUARDE ESTAS 
INSTRUCCIONES SOLO PARA 

USO EN EL HOGAR

SEGURIDAD SOBRE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Su cafetera tiene un enchufe polarizado (una espiga es más 
ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques 
eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de 
una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el 
enchufe no se puede insertar completamente en el 
tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no se puede 
insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso 
modifique el enchufe.
• Un cable de alimentación corto está suministrado para 

evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar 
con un cable más largo.

• La cafetera está provista con un cable de alimentación 
no desmontable terminado en un enchufe de tipo 
polarizado de 2 cables.

CONTENIDO DEL PAQUETE

• Cafetera (incluyendo la jarra)
• Filtro permanente
• Embudo
• Cuchara de medir
• Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

• Elabora hasta 12 tazas de café
• Función pausa y servir automática
• La preparación retrasada le permite programar su 

cafetera hasta 24 horas de antelación.
• Apagado automático de dos horas para más seguridad
• Funciones múltiples de preparación 
• Control electrónico, pantalla LCD con luz de 

retroiluminación azul

Cafetera, jarra y cuchara de medir

Panel de control

Antes de usar su nuevo producto, lea estas 
instrucciones para prevenir cualquier daño.
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PRIMER USO
Limpie su cafetera antes de usarla por primera vez. Refiérase a 
“Limpieza y mantenimiento” para las instrucciones. Podría 
notar un ligero olor la primera vez que utilice su cafetera. Esto 
es normal y desaparecerá después de usarla algunas veces.

PREPARACIÓN DEL CAFÉ
1 Llene la jarra con agua potable al nivel de tazas deseado 

y viértala en el depósito de agua. No rellene el depósito 
de agua arriba de la línea Max.

2 Coloque el embudo en su soporte y asegurarse de que el 
embudo esté colocado correctamente. Coloque el filtro 
en el embudo correctamente.

3 Añada el café en el filtro y cierre la tapa.
 Consejo: use aproximadamente una cuchara de medición 

completa por taza de agua en el depósito de agua.
4 Coloque la jarra sobre la placa calentadora.
5 Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente. La 

pantalla LCD muestra AM12: 00 y los dos puntos 
parpadean.

6 Presione una vez el botón ON/OFF 
(Encendido/Apagado). El indicador LED de ON/OFF 
(encendido/apagado) se ilumina en azul. El ciclo de 
preparación del café empieza.

7 Después de que el siclo de preparación haya terminado, 
retire la jarra y sirva el café.

8 Apague la cafetera y desconecte la fuente de 
alimentación cuando no esté en uso.

 Cuidado: ¡Al servir el café, no lo vierta demasiado rápido!

PAUSANDO PARA SERVIR 
1 Puede pausar la preparación en cualquier momento al 

pulsar el botón ON/OFF una vez o al retirar la jarra de la 
placa calentadora. 

2 Para continuar con la preparación del café, presione el 
botón ON/OFF o coloque nuevamente la jarra en la 
placa de calentadora.
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MANTENIENDO SU CAFÉ CALIENTE
Cuando el ciclo de preparación está hecho, la placa 
calentadora se queda caliente para guardar su café caliente. 
Presione ON/OFF para apagar la cafetera cuando la jarra 
está vacía.
Notas:

• La placa calentadora se apaga después de dos horas. 
• Siempre apague la cafetera y desconecte la fuente de 

alimentación cuando no esté en uso.

AJUSTE DE LA HORA
Para ajustar la hora en su cafetera:
1 Presione el botón Program 

(Programar). CLOCK (Reloj) aparece en 
la esquina superior derecha de la 
pantalla.

2 Presione repetidamente los botones Hour (Hora) y 
Minute (Minutos) para poner la hora actual.

3 Después de 15 segundos, CLOCK desaparece de la 
pantalla y los ajustes de la hora serán guardados.

CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE 

PREPARACIÓN PROGRAMADA DEL CAFÉ
Para una preparación programada de su café:
Notas: 

• Su reloj debe estar establecido a la hora actual para utilizar 
esta función. Refiérase a “Ajuste del reloj” para obtener 
instrucciones.

• No puede configurar el reloj mientras que la cafetera está 
preparando el café.

1 Presione el botón Program 

(Programa) dos veces para que el 
TIMER (Temporizador) aparezca en la 
esquina superior izquierda de la 
pantalla. 

2 Presione repetidamente los botones Hour (Hora) y 
Minute (Minutos) para programar la hora de inicio.

3 Presione el botón Program (Programar). TIMER 
desaparece de la pantalla y se muestra la hora actual. 

4 Presione el botón de Delay Brew (Preparación 
programada). El indicador LED de preparación 
programada se ilumina en verde. La cafetera comienza a 
preparar el café a la hora definida en el paso dos. 

5 Cuando llega la hora predefinida el indicador LED de 
Delay Brew (Preparación programada) se apaga y 
comienza el ciclo de preparación del café.

Notas: 

• Para cancelar la función de preparación programada, 
presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado). Presione 
nuevamente el botón ON/OFF para preparar el café 
inmediatamente.

• Cuando se termina el ciclo de preparación del café, la cafetera 
se apaga automáticamente después de dos horas.

MEMORIA
• La cafetera recuerda los ajustes del reloj y de la 

preparación programada si se desconectó la 
alimentación durante 10 segundos o menos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Cuidado: nunca use químicos fuertes o limpiadores abrasivos. 
Nunca sumerja la cafetera en el agua u en cualquier otro líquido, 
ni la ponga debajo de agua corriente. 
Limpieza rutinaria:

1 Si es necesario, remueva el filtro de papel y el café 
molido.

2 Inserte el filtro.
3 Llene la jarra de vidrio hasta la línea de 12 tazas con 

agua fresca, vierta el agua en el depósito de agua y 
coloque la jarra en la placa calentadora.

4 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
5 Presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado). El 

indicador LED de ON/OFF ilumina en azul y el ciclo de 
preparación del café empieza.

6 Cuando el ciclo de preparación está hecho, apague su 
cafetera, luego desconecte el cable de alimentación del 
tomacorriente y vacíe la jarra.

7 Limpie las superficies exteriores de su cafetera con un 
paño húmedo.

8 Retire el cesto del filtro, el embudo y la jarra y lávelos 
con agua tibia y jabonosa.

9 No coloque ninguna de las partes de la cafetera en el 
lavavajillas.

Para una limpieza completa:

Nota: si está utilizando un producto para quitar el sarro del agua, 
siga las instrucciones del producto.
1 Si es necesario, remueva el filtro de papel y el café 

molido.
2 Llene la jarra de vidrio con una taza de vinagre y agua 

fresca hasta la línea de 12 tazas y vierta la mezcla en el 
depósito de agua.

3 Coloque la jarra en la placa calentadora.
4 Inserte el cesto del filtro.
5 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.
6 Presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado). El 

indicador LED de ON/OFF ilumina en azul y el ciclo de 
preparación del café empieza.

7 Deje que cafetera elabore el café hasta la jarra tenga una 
taza del líquido en ella y pulse el botón ON/OFF dos 
veces.

8 Remueva la jarra y déjela enfriarse por 15 minutos.
9 Coloque la jarra sobre la placa de calentadora y presione 

el botón ON/OFF.
10 Cuando la cafetera acaba de preparar, apáguela y 

deshágase del líquido que está en la jarra y enjuague a 
fondo.

CONSEJOS PARA OBTENER UN CAFÉ DE GRAN SABOR

• Una cafetera limpia es esencial para obtener un café de 
gran sabor. Limpie regularmente la cafetera como se 
especifica en la sección de "Limpieza y mantenimiento". 
Utilice siempre agua fresca y fría en la cafetera.

• Guarde el café que no utiliza en un lugar fresco y seco. 
Después de abrir un paquete de café, ciérrelo 
herméticamente y guárdelo en el refrigerador para 
mantener su frescura.

• Para obtener un café de óptimo gusto, compre el café en 
granos y muélalos antes de preparar el café en la cafetera.

• No reúse el café ya que esto reducirá en gran medida su 
sabor. Recalentar el café no se recomienda ya que el café 
alcanza su mejor sabor inmediatamente después de la 
preparación.

• Limpie la cafetera cuando la extracción excesiva 
provoque oleosidad. Pequeñas góticas de aceite en la 
superficie de la preparación del café negro son debido a 
la extracción de aceite del café.

• La oleosidad puede ocurrir con mayor frecuencia si se 
utilizan cafés muy tostados.
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ESPECIFICACIONES
• Dimensiones: 12.4 × 11.5 × 6.6 pulg.
  (37.2 × 28.2 × 19.4 cm)
• Voltaje: 120 V CA
• Vatios: 900 W

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:
Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y 
Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com
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