
CAFETERA DIGITAL
PROGRAMABLE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: CDP-100
Por favor lea atentamente este manual de instrucciones antes de 

utilizar el producto y consérvelo para futuras referencias. 
Las imágenes son a modo ilustrativo. 



Instrucciones de seguridad
1. Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de niños menores a 8 años.
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de la edad de 8 años bajo 
supervisión de un adulto o si han sido instruidos sobre el uso seguro del mismo y sobre los 
peligros involucrados.
3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y/o conocimiento sobre el mismo 
siempre y cuando hayan recibido capacitación sobre su uso correcto y seguro y 
comprendan los riesgos involucrados.
4. Los niños no deben jugar con el aparato.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por la fábrica, su servicio 
técnico o una persona capacitada para evitar riesgos.
6. Este aparato es de uso doméstico.
7. No sumergir el electrodoméstico.
8. La superficie de la placa calefactora puede permanecer caliente luego del uso.
9. Use el electrodoméstico siguiendo estas instrucciones, cualquier uso incorrecto puede 
causar shock eléctrico u otros accidentes.
10. Antes de conectar el electrodoméstico, asegúrese que el voltaje de la corriente eléctri-
ca de su hogar sea igual al indicado en el aparato. 
11. No coloque el electrodoméstico en superficies calientes.
12. No utilice a la intemperie.
13. Desconecte el enchufe del toma corriente en caso de:-si ocurren problemas durante la 
preparación del café;-antes de limpiar el aparato.
14. Coloque el agua antes de encender el aparato. 
15. Para llenar el depósito de agua, utilice sólo agua limpia a temperatura ambiente.
16. La placa calefactora está caliente cuando el aparato está encendido. No tocar! Evite 
quemaduras severas! 

Este símbolo indica que este producto no debe ser arrojado con la basura en 
general. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud humana, utilice los 
locales de recolección correspondientes. Comuníquese con su autoridad local 
para informarse acerca de los sistemas de recolección disponibles.

Reciclado
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Modo de uso
a. Bajo el estado de “no-calentamiento” presione el botón “on/off” y la cafetera comenzará 
a calentar de inmediato. La luz roja se encenderá.
b. Durante el calentamiento presione “on/off” para detener la cafetera. La luz roja se 
apagará.

Descripción general

1.  
2.  
3.  

4.  
5.  
 

Tapa 
Porta filtro
Jarra

Display digital 
Depósito de agua

6.  Base de la jarra
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Programando su cafetera

> Al conectar su cafetera la pantalla muestra 12:00. Al presionar el botón “ON/OFF” 
(encendido/apagado) la cafetera comienza a calentar.  El indicador de trabajo (luz roja) se 
enciende y la pantalla deja de titilar. Si presiona cualquier botón la cafetera se detiene, la 
pantalla deja de titilar y el reloj cuenta desde 12:00 y queda en modo espera. 

Configurar el reloj: en el modo espera, presione el boton “SET” (configurar) para acceder al 
modo de configuración del reloj, se encenderá el indicador “SET TIME” en la pantalla. 
Configure la hora presionando el botón “h” repetidas veces y los minutos presionando el 
botón “min”. Confirme la hora de la siguientes maneras:
a. Si usted no presiona ningún botón durante 3 segundos, la hora quedará establecida. El 
indicador “SET TIME” se apagará y en la pantalla se verá el reloj. 
b. Confirme la hora presionando el botón “SET TIME” dos veces seguidas hasta que se 
apague el indicador “SET TIME”.

Inicio programable 
En el estado de espera, presione el botón “SET” dos veces para acceder al estado de configu-
ración del inicio programado y se encenderá el indicador “SET TIMER” en la pantalla.  El reloj 
muestra la hora que ha sido establecida para el inicio automático. Presione “h” y “min” 
para establecer la hora. Confirme la hora establecida de la siguiente manera:
a. Si usted no presiona ningún botón durante 3 segundos, la hora quedará establecida. El 
indicador “SET TIMER” se apagará y en la pantalla se verá el reloj. 
b. Confirme la hora presionando el botón “SET TIMER” dos veces seguidas hasta que se 
apague el indicador “SET TIMER”.  

Cancelar el inicio programado 
Luego de programar la hora presione el botón “DELAY” para acceder al modo de trabajo de 
inicio programado. El indicador verde se encenderá y la pantalla debe mostrar la hora 
actual. Presione el botón “DELAY” nuevamente para cancelar el inicio automático e ingresar 
al estado de espera. En el modo de inicio programado puede chequear la hora programada 
apretando dos veces el botón “SET”, pero no puede modificarla. En el modo programado, la 
cafetera comienza a calentarse automáticamente a la hora establecida. El indicador verde 
se apaga y se enciende el indicador rojo.

Funciones del display digital.
1. Componentes:

Botón de 5 versiones del chip de control individual programable, con pantalla LCD display 
de 4 dígitos, dos luces LED indicadoras (rojo para TRABAJO, verde para ESPERA) y un 
botón de encendido y apagado.

2. Funciones principales: 

> Dos modos de trabajo: Encienda su cafetera en cualquier momento o configure su hora-
rio favorito para que se encienda automáticamente en 24hs.
> Función protectora: Si no se presiona ningún botón durante 120 minutos, la cafetera se 
apagará automáticamente. Solo apaga la retransmisión y la placa calefactora, el control 
permanece encendido) La cafetera se encenderá automaticamente a la hora configurada.
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Estados de la pantalla

> Al conectar a la fuente eléctrica: el indicador de tiempo parpadea y se lee 12:00. El reloj 
no cambiará con el paso del tiempo.
> Espera: el indicador muestra el tiempo como un reloj.
> Configurando el reloj: el indicador de tiempo “SET TIME” está prendido permanentemente 
y la pantalla muestra 12:00 al enchufar la cafetera, luego muestra la hora actual.
> Programando la cafetera: El indicador “SET TIMER” está encendido y el reloj debe muestra 12:00. Si 
resetea el tiempo para que comience automáticamente, muestra la hora previamente establecida. 
> Modo programado: La pantalla muestra la hora y la luz verde está prendida.
> Encendido: la pantalla muestra la hora y la luz roja está encendida. 

3. Panel de control: 

LUZ VERDE LUZ ROJA

5


