Primera puesta en
funcionamiento

Descripción del aparato
Manejo

Vista exterior

Usted se encuentra en el menú de bebidas cuando en el display aparece lo siguiente:

a Elementos de manejo e indicación
b Tirador de la puerta

ĜĜ Se debe montar y conectar la máquina de café antes de la primera puesta en funcionamiento.
Encontrará toda la información necesaria en el manual de instruccionesde
manejo y montaje que acompaña al
aparato.

d Chapa de goteo metálica
e Salida central
f Concavidad de ajuste para el
Cappuccinatore



ĺĺ Siga las indicaciones en el capítulo
"Primera puesta en funcionamiento" de
las Instrucciones de manejo y montaje.



Dureza del agua



Ajuste la máquina de café a la dureza del
agua local para que funcione perfectamente y no resulte dañada.
Encontrará información detallada en las
Instrucciones de manejo y montaje.










Tecla Conexión/Desconexión 

Conexión y desconexión

Perfil 

Almacenamiento y administración de perfiles

Preparación de una
bebida doble 

Preparar dos dosis de una bebida

Teclas para seleccionar bebidas

Preparación de
 Espresso
 Café
 Café largo

Display

Información sobre la acción o estado actual

Ajustes 

Modificación de ajustes, indicación o comprobación de información sobre los ajustes
activos en el momento actual

"Atrás" 

Acceso al nivel de menú inmediatamente superior, cancelación de acciones no deseadas

Teclas de dirección  

Indicación de otras opciones de selección en
el display y marcado de una selección

Tecla OK

Confirmación de los mensajes del display y
guardado de los ajustes

Mantenimiento 

Activar programas de mantenimiento

g Válvula de vapor

Pulse una de las teclas de las bebidas
para preparar un café.

Vista interior

h Bandeja portacápsulas

Activar un menú y navegar por un
menú

i Unidad central
j Depósito portacápsulas

Pulse la tecla correspondiente para activar
un menú.
Puede visualizar más opciones con las teclas de dirección.
Por la marca  sabrá qué ajuste está seleccionado en ese momento.

k Carro del depósito portacápsulas
l Depósito de agua
m Bandeja colectora con rejilla
n Recipiente para posos
o Cubierta de la salida central
p Bandeja colectora de gotas

Para seleccionar una opción, pulse las teclas de dirección hasta que la opción deseada esté resaltada.
Para confirmar la selección, pulse la tecla
OK.
Abandonar los niveles de menú o cancelar una acción
Para abandonar el nivel de menú actual,
pulse en "Volver" .
Si no pulsa ninguna tecla durante cierto
tiempo, la máquina de café vuelve al menú
de bebidas.

ELEMENTOS DE MANEJO E INDICACIÓN

ĺĺ Limpie a fondo el aparato y el capuccinatore antes de llenarlo con agua y
cápsulas de café.

c Bandeja de goteo de plástico

Preparación

Preparar bebidas

Llenar el depósito de
agua

Preparar espresso o café

Cambie el agua diariamente
para evitar la formación de gérmenes.
Llene el depósito de agua exclusivamente con agua potable limpia
y fría.

ĺĺ Pulse las teclas de dirección hasta que
el tipo de café deseado aparezca con un
fondo claro.

ĺĺ Introduzca agua potable limpia
y fría en el depósito de agua
hasta la marca "máx.".

– Embudo de descalcificación (rojo)

– Llave de mantenimiento para sustituir el
soporte de cápsulas y para soltar la válvula de vapor

ĺĺ Extraiga el carro del depósito.

ĺĺ Introduzca las cápsulas en las
cámaras del depósito portacápsulas con la base plateada
hacia abajo.

ĜĜ ¡Peligro de sufrir quemaduras o escaldaduras en la válvula de vapor!
El vapor y posiblemente el agua que sale
están muy calientes.

Puede echar la leche caliente o la espuma
de leche en la taza o prepararlas directamente en la jarrita de cristal. Para ello deberá
introducir o extraer la salida de leche.

ĺĺ Pulse .

ĺĺ Seleccione el tipo de bebida deseada.
De la salida central salen dos tazas de la bebida de café deseada.
Cancelar la preparación
Puede cancelar la preparación mientras en el
display se muestre "Stop".
ĺĺ Pulse la tecla OK.
Al preparar dos porciones, cuando se pulsa
una vez la tecla OK se detiene únicamente la
preparación de la primera taza. Pulse la tecla
OK durante más tiempo para cancelar toda
la preparación.

ĺĺ Cuando tenga suficiente espuma de leche,
coloque la válvula de vapor de nuevo
hacia arriba.

Tenga en cuenta la información detallada sobre la limpieza y el mantenimiento de las Instrucciones de manejo y montaje. Limpie la máquina de café a diario después de su uso.

Preparación de leche caliente

Intervalo de tiempo
recomendado

ĺĺ Seleccione si desea llenar la taza con
leche caliente o si desea prepararla
directamente en el Capuccinatore. Llene
con leche fría de la forma correspondiente
hasta la marca superior o inferior. Coloque
la tapa.

Después de cada
preparación de leche, si
transcurre más de 1 hora
entre las preparaciones
de leche

ĺĺ Gire el mando giratorio completamente
hacia la izquierda }.

Preparar dos porciones

¡Atención! Coloque exclusivamente cápsulas de café Nespresso en el depósito de cápsulas.
Para poder seleccionar la preparación de los diferentes tipos de
café en el display, asegúrese
de rellenar la cámara con los
correspondientes tipos de café
asignados.
Si utiliza otros tipos de café, introdúzcalos.

Preparación de leche caliente, espuma de leche y cappuccino

La bebida de café deseada se vierte en la
taza a través de la salida central.

Introducir cápsulas de
café

– Cappuccinatore
Jarrita de cristal para preparar leche caliente y espuma de leche

– Pastillas de limpieza (juego de inicio)

ĺĺ Seleccione el tipo de bebida deseada:
 Espresso
 Café
 Café largo

ĺĺ Abra la puerta del aparato y
extraiga el depósito de agua.

Accesorios que forman parte del
suministro

– Pastillas descalcificadoras (juego de inicio)

ĺĺ Coloque una taza debajo de la salida
central.

Limpieza y mantenimiento

H

 Mando giratorio

 Salida para leche
Gire el mando giratorio hasta el tope hacia
la izquierda o la derecha. La leche sale con
mucha fuerza entre estos dos ajustes.

|

Salida de leche introducida
La leche se prepara en la taza
(llenar como máx. hasta la marca superior )

A diario
(como mucho al final de
día, antes de apagar el
aparato)

– Enjuagar la tapa del Cappuccinatore

– Limpiar el depósito de agua
– Limpiar el recipiente para posos
– Limpiar la bandeja colectora con rejilla
– Limpiar la bandeja de goteo y la chapa de goteo
– Limpiar la cubierta de la salida central

Salida de leche extraída
La leche se prepara en el Capuccinatore
(llenar como máx. hasta la marca
inferior)

– Limpiar el depósito portacápsulas y carro del depósito
1 vez a la semana
o según las necesidades

– Limpiar la bandeja colectora de gotas en el interior de
la puerta del aparato
– Limpiar el interior
– Limpiar la válvula de vapor

Preparar espuma de leche

ĺĺ Seleccione si desea preparar la espuma
de leche en la taza o directamente en el
Capuccinatore. Llene con leche fría de
la forma correspondiente hasta la marca
superior o inferior. Coloque la tapa.

– Limpiar el frontal del aparato (especialmente importante inmediatamente después de la descalcificación)
– Limpiar la bandeja portacápsulas
(con pastilla de limpieza)

1 vez al mes

ĺĺ Gire el mando giratorio completamente
hacia la derecha a {.

Después de unas 15.000
preparaciones de bebidas

– Cambiar el soporte de cápsulas

En función de la dureza
del agua

– Descalcificar el aparato

Los siguientes componentes no se deben lavar en el lavavajillas:

} Leche caliente
		 (girar el mando giratorio hacia la izquierda)
{ Espuma de leche
(girar el mando giratorio hacia la derecha)

¿Qué debo hacer?

– Limpiar el Cappuccinatore

ĺĺ Coloque el Cappuccinatore en la concavidad de ajuste de la chapa de goteo y
presione lentamente la válvula de vapor
hacia abajo hasta que encaje.
Consejo: Al calentar la leche directamente
en la jarrita de cristal obtendrá leche caliente.

ĺĺ Coloque el Cappuccinatore en la concavidad de ajuste de la chapa de goteo.
Presione lentamente la válvula de vapor
hacia abajo hasta que encaje.

PREPARAR BEBIDAS

Elementos de manejo e indicación

DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS / PREPARACIÓN

Información importante

– Bandeja portacápsulas
– Bandeja de goteo de plástico
– Depósito portacápsulas y carro del depósito
Todas las demás piezas extraíbles de la máquina de café se pueden lavar en el lavavajillas.
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Bandeja portacápsulas

Cappuccinatore

Limpie la bandeja portacápsulas una vez al
mes con las pastillas de limpieza suministradas. Sin embargo, hágalo como muy
tarde cuando se deba descalcificar el aparato.

Puede desmontar la tapa del capuccinatore para realizar la limpieza. Si es posible,
limpie todas las piezas - tapa y jarrita de
cristal - en el lavavajillas.
ĺĺ Desmonte la tapa del capuccinatore.
Extraiga la salida y el mando giratorio.

¡Atención! ¡Daños en las superficies delicadas y en suelos de acabados naturales!
Asegúrese de eliminar inmediatamente las
posibles salpicaduras producidas durante
la descalcificación. Las superficies podrían
resultar dañadas.

– el embudo de descalcificación rojo y

ĺĺ Presione sobre el mango a y extraiga la
bandeja portacápsulas hacia delante.

ĺĺ Coja un recipiente pequeño con agua caliente y deje que se disuelva una pastilla
de limpieza.
ĺĺ Introduzca la bandeja portacápsulas
durante aprox. 1 hora en el líquido de
limpieza.

ĺĺ Una vez eliminados todos los restos de
café, enjuague la bandeja portacápsulas
con agua limpia y séquela.
ĺĺ Introduzca de nuevo la bandeja portacápsulas en el aparato hasta que oiga
como encaja.

– las pastillas descalcificadoras de Miele (2
pastillas por descalcificación).

ĺĺ Después de la limpieza monte de nuevo
la tapa tal y como se indica en la figura.

Puede abastecer la máquina de café con
cinco tipos de café diferentes.
Cuando la máquina de café está conectada y tira del carro del depósito portacápsulas hacia delante, se mostrará en el display
la distribución de los tipos de café de las
cámaras.

Para la descalcificación, utilice exclusivamente las pastillas de descalcificación
Miele. Otros productos descalcificadores
pueden dañar la máquina de café y afectar
al sabor.
El proceso de lavado dura aprox. 12 minutos.
Para ello necesita

ĺĺ Abra la puerta del aparato.

Asignar los tipos de café
(Clasificación de cafés)

Cuando en el display aparece "Retirar bandeja portacápsulas. Introducir embudo de
descalcificación. Cerrar la puerta",

No es posible interrumpir el proceso de
descalcificación. El proceso deberá desarrollarse completamente.

ĺĺ Pulse . Seleccione la función "Descalcificar" y confirme con la tecla OK.
Se inicia la descalcificación.
ĺĺ Siga las indicaciones que aparecen en el
display.

ĺĺ Llene el depósito de agua hasta la marca
 con agua templada y añada dos pastillas descalcificadoras. Vuelva a colocar
el depósito de agua.
Tenga en cuenta la proporción de la mezcla
de las pastillas descalcificadoras. Es importante que no introduzca menos o más agua
en el depósito de agua. De lo contrario se
interrumpe el proceso de descalcificación
antes de tiempo y se deberá repetirlo de
nuevo.

Consultar la clasificación de cafés

ĺĺ Pulse  y active la "Clasificación de
cafés".

ĺĺ retire la bandeja portacápsulas e introduzca el embudo de descalcificación
rojo.
Consejo: Coloque el depósito de posos
debajo de la salida central y de la válvula
de vapor.

ĺĺ Seleccione la cámara deseada.
Ahora para esta cámara puede:

Seleccionar el tipo de café
Por la marca  sabrá el tipo de café que
está asignado actualmente a la cámara seleccionada.

Cuando en el display aparece "Enjuagar
depósito de agua y llenarlo hasta la marca
de descalcificación  con agua limpia",
ĺĺ aclare cuidadosamente el depósito de
agua con agua limpia.
Preste atención a que no queden restos de
producto descalcificador en el depósito de
agua.
La descalcificación ha finalizado cuando
en el display aparece "Vaciar la bandeja
colectora y limpiar los contactos. Proceso
finalizado.

Crear nuevo tipo de café

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO / DESCALCIFICAR

Solo se puede extraer el mando giratorio
cuando el punto del centro se encuentra
entre los símbolos "Leche caliente" } y
"Espuma de leche" {.

Indicaciones especiales de manejo
Modificar la cantidad de bebida

ĺĺ Pulse una de las teclas para seleccionar
bebida Espresso, Café o Café largo hasta
que en el display aparezca "modificar".
o
ĺĺ Pulse . Seleccione la función "Cantidad
de bebida" y confirme con la tecla OK.
ĺĺ Seleccione la bebida deseada y confirme
la selección con la tecla OK.
La bebida deseada se prepara y en el display aparece "Guardar".
Cuando la taza esté llena a su gusto,
ĺĺ pulse la tecla OK.
Puede cancelar la programación de cantidades mientras en el display se muestre
"Stop".

Ajustes
Perfiles

Modificar ajustes
ĺĺ Pulse .

Puede ajustar perfiles de usuario y guardar cantidades de bebida individuales para
cada perfil para espresso, café o café largo.

ĺĺ Seleccione el punto de menú deseado y
confirme la selección con la tecla "OK".
La marca  detrás de la entrada en cuestión le indica qué ajuste está activado en
ese momento.

El nombre del perfil actual se muestra en la
parte superior izquierda del display.

Crear perfil

ĺĺ Para memorizar la entrada, pulse la tecla
OK.

ajustes posibles

Observaciones

Idioma

alemán, otros idiomas
país

El ajuste de idioma es fácil de encontrar mediante el símbolo de la bandera .

Ajustar la fecha

Día/mes/año

Hora

Indicación (desconectada / conectada / Desconexión nocturna)
Formato de hora (12 h / 24 h)
Ajustar

La máquina de café consumirá más energía en función de la opción de indicación que seleccione. En el
display aparecerá el mensaje correspondiente.

Timer

Timer 1 (conectar a las, desconectar a las,
desconectar después de)
Timer 2 (conectar a las, desconectar a las)

Para utilizar "conectar a las" y "desconectar a las" el timer deberá estar activado y tener asignado al
menos un día de la semana.

Introducir
caracteres

marcar con las teclas de dirección + tecla OK

Introducir
caracteres

marcar con las teclas de dirección + tecla OK

Clasificación de cafés

Guardar
la introducción

marcar con las teclas de dirección + tecla OK

Guardar
la introducción

marcar con las teclas de dirección + tecla OK

Cámara 1-5 (Seleccionar tipo de café, Crear
* Únicamente se pueden modificar o borrar los tipos de café propios cuando estos ya hayan sido creatipo de café, Modificar tipo de café*, Borrar tipo dos.
de café*)

Cantidad de bebida

Borrar caracteres

Tecla 

Borrar caracteres

Tecla 

Espresso
Café
Café largo

Modo Eco

conectada / desconectada

Iluminación

Luminosidad (aparato conectado o desconectado)
desconectar tras

Información

Preparaciones de bebida, preparaciones hasta
la descalcificación

Bloqueo de puesta en
funcionamiento

conectado / desconectado

Dureza del agua

blanda, media, dura, muy dura

Intensidad del display

Ajustar

Volumen

Señales acústicas
Señales acústicas de las teclas

Para desconectar los sonidos pulse la tecla de dirección hasta que ya no quede ningún segmento lleno
y aparezca "desconectado".

Distribuidor

Modo exposición (conectado / desconectado)

Está pensado únicamente para realizar presentaciones en distribuidores. Para el uso privado no se requiere esta función.

Ajustes de fábrica

restablecer

Si ya ha creado nuevos tipos de café, puede modificarlos (Modificar tipo de café) o
borrarlos (Borrar tipo de café).

Una vez que haya creado un perfil, podrá:
– Seleccionar perfil
– Modificar nombre
– Borrar perfil
– Cambiar perfil
(La máquina de café cambia el perfil manualmente, después de cada café o al encenderla.)

Instrucciones de uso abreviadas
Máquina de café empotrable

Accederá al nivel de menú inmediatamente
superior pulsando .

Punto de menú

Consultar perfiles

ĺĺ Pulse .
La tecla  se ilumina.

ĺĺ Modifique el ajuste con las teclas de
dirección.

Para desconectar la iluminación pulse la tecla de dirección ; hasta que ya no quede ningún segmento
lleno y aparezca "desconectada".
Las presentes Instrucciones de manejo abreviadas no sustituyen a las Instrucciones de
manejo y montaje.
Es necesario familiarizarse con el manejo de la máquina de café. Por este motivo, lea atentamente las Instrucciones de manejo y montaje y observe las Advertencias e indicaciones
de seguridad.

Si el bloqueo de puesta en funcionamiento está activado, la función del timer "Conectar a las" está desactivada.

AJUSTES

Descalcificar

INDICACIONES ESPECIALES DE MANEJO

Limpieza y mantenimiento
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