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COMPONENTES Y FUNCIONES
COMPONENTES Y ACCESORIOS

Báscula integrada 
(no se muestra)

Panel de control 
y pantalla LCD

Émbolo  
(filtro de malla 
de acero 
inoxidable 
con sellado 
de silicona; 
no se muestra)

Mango del émbolo

Tapa

Empuñadura de 
agarre suave

Pantalla de lectura de la báscula

Pantalla de lectura del programador

Botón de encendido/
apagado

Botón de 
la báscula

Botón del 
programador

Jarra de acero inoxidable 
de doble pared
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SEGURIDAD DE LA CAFETERA DE ÉMBOLO

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben tomar 
en todo momento una serie de precauciones de seguridad 
básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

1� Lea todas las instrucciones�
2� No toque las superficies calientes� Utilice las 

empuñaduras y los botones�
3� Para evitar incendios, descargas eléctricas y daños 

personales, no sumerja la cafetera de émbolo en agua 
ni en ningún otro líquido�

4� Este aparato no está pensado para ser utilizado 
por personas (incluidos niños) con limitaciones 
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la 
experiencia y el conocimiento suficientes, a menos 
que lo hagan bajo la supervisión de las personas 
responsables de su seguridad o que hayan recibido de 
las mismas las instrucciones adecuadas para su uso�

5� Mantenga a los niños vigilados y no permita que 
jueguen con el aparato�

6� Deje que se enfríe antes de poner o quitar 
componentes, y antes de limpiar el aparato�

7� No utilice ningún aparato después de un funcionamiento 
defectuoso o si ha sufrido algún tipo de daño� Lleve el 
aparato al servicio técnico autorizado más cercano para 
su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico�

8� No utilice el aparato al aire libre�
9� No utilice el aparato junto a un quemador caliente 

(de gas o eléctrico) ni en un horno caliente�
10� No utilice el aparato para un uso distinto al que 

está destinado�
11� No utilice la cafetera de émbolo si la tapa no está 

bien cerrada�
12� No utilice la cafetera de émbolo si la empuñadura 

está suelta o en malas condiciones�
13� No limpie la cafetera de émbolo con limpiadores 

abrasivos, estropajos de lana de acero ni otros 
materiales abrasivos�
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SEGURIDAD DE LA CAFETERA DE ÉMBOLO
14� Este producto está diseñado exclusivamente para 

uso doméstico en interiores� No está diseñado para 
uso profesional�

15� No llene demasiado la cafetera de émbolo�
16� Presionar muy rápido o con más de 7 kg de fuerza 

podría provocar quemaduras� Mantenga la cara 
alejada de la parte superior de la prensa�

17� Utilice exclusivamente una molienda de café gruesa� 
Una molienda fina puede atascar el filtro y generar 
alta presión�

18� Coloque la cafetera de émbolo en una superficie 
antideslizante�

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
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FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERA DE ÉMBOLO

IMPORTANTE: Antes de utilizar la cafetera de émbolo, lave todos los componentes 
a mano en agua caliente y jabón� Séquelos bien� Para evitar daños, no los lave en el 
lavavajillas y no los sumerja en agua�

SUGERENCIA: Esto permite que el 
café "florezca"� Mientras el café molido 
se infusiona en el agua, se forma 
una "costra" de café molido en la 
superficie� Es un signo de que el café 
se está preparando adecuadamente�

USO DE LA CAFETERA DE ÉMBOLO

3

Pulse el botón de la báscula para tarar 
su medida� Para garantizar la precisión 
de la báscula, vierta despacio agua 
caliente (91-96 ºC) en la jarra (dejando 
el tiempo suficiente para que se ajuste 
la báscula)� Utilice el agua adecuada en 
función del número de tazas deseada� 
La báscula medirá automáticamente 
el agua para ayudarle a obtener la 
cantidad adecuada� No sobrepase la 
línea de llenado máximo�

4
Presione el botón del programador� 
Remueva ligeramente el café de un 
lado a otro para "romper la costra"�

1

Pulse el botón de encendido/apagado 
para encender la cafetera de émbolo� 
En la pantalla LCD aparecerá  --- 
durante unos momentos antes de 
cambiar a 0 G y 0:00 minutos cuando 
esté lista para su uso�

2

Incorpore café con una molienda 
gruesa en la jarra� La báscula pesará 
el café automáticamente� Consulte 
la sección "Guía de dosis de café" 
para conocer las cantidades de café 
recomendadas� Para cambiar de 
gramos a onzas, pulse y mantenga 
pulsado el botón de la báscula 
durante 3 segundos� La pantalla LCD 
cambiará de 0 G a 0�0 Oz�
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SUGERENCIA: Cuando haya terminado de preparar el café y lo haya servido, 
tire hacia arriba del émbolo para evitar que descanse en los posos del café� 
Esto ayudará al proceso de limpieza�

GUÍA DE DOSIS DE CAFÉ

Tazas Agua - 
gramos

Café - 
gramos

N.º aproximado 
de cucharadas 

rasas

2 296 18 2

3 444 28 3

4 591 37 4

5 739 46 5

Utilice la báscula integrada en la cafetera de émbolo 
y el siguiente gráfico para llenarla de café molido 
y agua� Utilice café con molienda gruesa (véase la 
imagen de la izquierda)�

Ejemplo de molienda gruesa 
de café recomendada�

USO DE LA CAFETERA DE ÉMBOLO

SUGERENCIA: Levante ligeramente el 
mango del émbolo antes de servir para 
facilitar la tarea�

NOTA: La medición de la báscula 
aumentará con el tiempo y la 
temperatura� Esto es normal�

5

Tape la jarra� No presione el émbolo� 
Deje infusionar el café� Inicialmente, 
deje infusionar durante 4 minutos� 
Modifique este tiempo en función 
de sus preferencias�

6

Empuje el émbolo hacia abajo 
lentamente (10-15 segundos) y de 
forma constante para separar el 
café molido del café preparado� 
Para garantizar un preparado más 
limpio, cuando empuje el émbolo 
hacia abajo, asegúrese de que está 
en posición vertical� Sirva el café 
inmediatamente, ¡y a disfrutar!
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LIMPIEZA DE LA CAFETERA DE ÉMBOLO

IMPORTANTE: Es fundamental limpiar a fondo la cafetera de émbolo después 
de cada uso� El sabor del café podría verse afectado si no se han eliminado 
completamente de la jarra y el mecanismo del émbolo todos los posos del café, 
los residuos de aceite de café o el jabón después de cada uso�

CUIDADO Y LIMPIEZA
SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

La cafetera de émbolo se alimenta con 2 pilas AAA (incluidas)� Para sustituir las pilas, 
utilice un destornillador de estrella para acceder al compartimento de las pilas situado 
en la parte inferior de la cafetera de émbolo�

1

Lave todas las piezas de la cafetera 
de émbolo a mano solamente� Deje 
que se enfríen todas las piezas y, 
a continuación, levante la tapa del 
émbolo mientras la inclina para 
separarla de la jarra� Utilice un paño 
suave y húmedo� A continuación, 
séquelas a fondo con un paño suave� 
Para evitar daños, no las lave en el 
lavavajillas y no las sumerja en agua�

2

Para preparar el conjunto del émbolo 
para su limpieza, en primer lugar 
agarre el mango del émbolo con una 
mano y utilice la otra para desenroscar 
el disco del filtro hasta que se separe 
completamente del émbolo y pueda 
deslizar la tapa y el disco del filtro 
hasta sacarlos�

1

Dé la vuelta a la jarra y utilice un 
destornillador de estrella para 
retirar el tornillo de la cubierta del 
compartimento� Levante la cubierta 
del compartimento como se muestra 
en la imagen�

2

Sustituya las 2 pilas AAA del 
compartimento� Asegúrese 
de utilizar el tornillo cuando 
vuelva a poner la cubierta del 
compartimento�
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CUIDADO Y LIMPIEZA

5

Para volver a montar correctamente 
las piezas, asegúrese de que la 
junta de caucho está bien centrada 
y encajada completamente dentro 
del disco del filtro�

3

A continuación, levante la parte 
superior del filtro para sacar el 
disco del filtro de malla y la junta 
de caucho� Tendrá cuatro piezas 
distintas: la parte superior del filtro, 
la junta de caucho, el disco del filtro 
de malla y la parte inferior del filtro�

4

Cuando haya retirado los 
componentes del filtro del émbolo, 
lávelos bien con un paño suave 
y húmedo� A continuación, séquelos 
a fondo con un paño suave y seco� 
Asegúrese de enjuagar todo el 
jabón del disco del filtro de malla 
ya que cualquier residuo de jabón 
o de aceite de café podría afectar 
al sabor del próximo preparado�
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si su cafetera de émbolo funciona 
incorrectamente o no funciona, 
por favor compruebe lo siguiente:

-  Si el café es demasiado fuerte: asegúrese 
de servir el café inmediatamente una 
vez transcurrido el tiempo de infusión 
preferido� De lo contrario, el café se 
seguirá extrayendo y su sabor será 
más fuerte� 
 
Otras posibles soluciones: utilice un nivel 
de molienda más gruesa y/o infusione 
durante menos tiempo�

-  Si el café es demasiado suave: utilice una 
molienda más fina o infusione durante 
más tiempo�

-  Si el café tiene un sabor amargo 
o desagradable tras el uso: el sabor 
del café puede verse afectado si la 
cafetera de émbolo no se ha lavado bien� 
Asegúrese de que ha enjuagado bien 
todos los componentes para eliminar 
todo el jabón, los posos y el residuo 
aceitoso� Para obtener más información, 
consulte la sección "Cuidado y limpieza"�

-  Si hay demasiada resistencia al presionar, 
la molienda puede ser demasiado fina�

-  Si hay muy poca resistencia al presionar, 
la molienda puede ser demasiado gruesa�

Si el problema no se debe a uno de los 
motivos anteriormente mencionados, 
véase la sección "Atención al cliente" 
incluido en "Garantía y servicio"�

No devuelva la cafetera de émbolo 
al minorista; ellos no proporcionan 
servicio técnico�
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GARANTÍA Y SERVICIO
GARANTÍA DE LA CAFETERA DE ÉMBOLO KITCHENAID

© 2015� Todos los derechos reservados�  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso�

Duración de 
la garantía: KitchenAid pagará por: KitchenAid no pagará por:

Europa, Oriente 
Medio y África: 
5KCM0512E
Dos años de 
garantía completa 
a partir de la fecha 
de compra.

Costes de las piezas de 
repuesto y del trabajo 
de reparación para 
corregir los defectos de 
materiales o mano de 
obra. Sólo un Servicio 
de asistencia técnica 
autorizado puede realizar 
las reparaciones.

A.  Reparaciones cuando la 
cafetera de émbolo se 
dedique a usos distintos 
de la normal preparación 
doméstica de café.

B.  Daños resultantes de 
accidentes, alteraciones, 
uso indebido o instalación/
utilización sin respetar 
la normativa local sobre 
instalaciones eléctricas.

ATENCIÓN AL CLIENTE

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO

KITCHENAID NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS INDIRECTOS.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en:
www.KitchenAid.eu

Cualquier reparación se debería realizar, en un ámbito local, por un centro de servicio 
técnico autorizado por KitchenAid� Contacte con el distribuidor al que le compró 
la unidad para obtener el nombre del centro de servicio técnico autorizado por 
KitchenAid más cercano�

RIVER INTERNATIONAL , S.A.
C/ Beethoven 15 
08021 Barcelona (España) 
Tel� 93 201 37 77 
kitchenaid@riverint�com

Servicio Técnico Central
PRESAT 
Tel� 93 247 85 70 
www�presat�net

KITCHENAID EUROPA, INC.
PO BOX 19 
B-2018 ANTWERP 11 
BELGIUM


