
CAFETERA ESPRESSO
MANUAL DE INSTRUCCIONES

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

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



Instrucciones de seguridad
1.  Si ignora las instrucciones de seguridad, eximirá al fabricante de toda responsabilidad
por posibles daños.
2. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, al representante o a 
una persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
3. Nunca mueva el aparato tirando del cable y asegúrese de que no se enriede con éste.
4. El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
5. El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisión mientras esté conectado a la 
alimentación.
6. Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones 
para las que se ha diseñado.
7. Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 8 años ni por personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni 
conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos en el uso del 
aparato de forma segura y entiendan los riesgos implicados. 
8. Para prevenir una posible descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato 
en el agua o cualquier otro líquido.
9. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato esté en 
funcionamiento.
10. El pan puede quemar, por tanto no utilice el tostador cerca ni debajo de material 
combustible, como cortinas.
11. El aparato no está diseñado para usarse mediante un temporizador externo o un 
sistema de control remoto independiente.
12. Para evitar peligro de fuego o descarga eléctrica, no exponga este dispositivo a la lluvia 
o humedad.
13. La superficie puede calentarse durante el uso.
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Descripción general

1.        
2.  
3. 
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 

Modo de uso

Antes del primer uso

1. Retire el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la lámina protectora o el 
plástico del dispositivo.
2. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un 
mínimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este producto no es apropiado 
para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.
3. Enjuague la máquina con agua limpia siguiendo estos pasos:
– Asegúrese de que todos los botones estén en la posición de apagado y que el mando de 
vapor/agua esté cerrado girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
– Saque el depósito, levante la tapa y llene de agua fría hasta el nivel MAX marcado mien-
tras la máquina está en posición de espresso. Le recomendamos que utilice agua filtrada 
ya que produce mejor café y reduce las incrustaciones. Nunca utilice agua con gas.
– Vuelva a colocar el depósito. Asegúrese de que esté colocado correctamente y aplique 
una ligera presión en caso necesario para garantizar que la válvula del fondo del depósito 
se conecte con la entrada de agua de la máquina. Es normal que quede agua en el com-
partimento debajo del depósito. Puede quitar el agua utilizando una esponja.
– Gire hacia fuera la boquilla de vapor/agua caliente. Posteriormente, fije el soporte del filtro 
a la máquina colocándolo debajo de la salida del hervidor y girando a la derecha. Posterior-
mente, coloque un recipiente adecuado debajo de la salida del hervidor y la boquilla de
vapor/agua caliente.
– Enchufe el suministro de red. Presione el botón de encendido/apagado para vapor y el 
piloto de encendido parpadeará. Cuando el piloto deje de parpadear gire el mando de 
función de vapor en el sentido contrario a las agujas del reloj y saldrá vapor por la boquilla.
Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para apagar el vapor.
– Presione el botón de encendido/apagado para café y el piloto de encendido parpadeará. 
Cuando el piloto deje de parpadear presione el mando de la función de café y el agua 
correrá. Presione de nuevo el mando de la función de café para detener la máquina.
Importante: No puede preparar espresso si no ha enjuagado la máquina primero. Si no
ha utilizado la máquina durante unos días, tiene que lavarla con agua limpia antes de 
volver a utilizarla.

Soporte de tazas

Tapa del depósito
Depósito de agua

Bandeja de goteo
Salida del hervidor

Mando de encendido/apagado

Boquilla de vapor/agua caliente

Mando de función de café

Mando de función de vapor
Mando de encendido/apagado café

Cuchara medidora con pisón
Filtro para dosis de 2 tazas
Filtro para dosis de 1 taza

Asa del soporte del filtro

Bandeja de calentamiento de tazas

Instrucciones de uso

1.  Precalentamiento de la máquina de espresso
Para garantizar que su café espresso se prepare a la temperatura adecuada, es fundamental 
precalentar la cafetera.
– Compruebe que el mando de la función de vapor esté bien cerrado (gire en el sentido de 
las agujas del reloj) y que haya agua en el depósito.
– Ponga una jarra debajo de la boquilla de vapor.
– Instale el filtro deseado en el soporte del filtro (sin café) y fijelo a la máquina colocándolo 
debajo de la salida del hervidor y girando a la derecha. Asegúrese de que esté bien colocado.
– Coloque dos tazas debajo del soporte del filtro. Si utiliza la misma taza en la que se servirá 
el café, estará precalentada. Alternativamente, las tazas pueden precalentarse en la 
bandeja de calentamiento de tazas.
– Presione el mando de encendido/apagado para café y espere hasta que el piloto deje de parpadear.
– Presione el mando de la función de café y espere hasta que fluyan dos tazas de agua al recipiente.
– Presione el mando de encendido/apagado para vapor y espere hasta que el piloto deje de parpadear.
– Gire el mando de la función de vapor en el sentido contrario a las agujas del reloj y deje 
que una pequeña cantidad de agua fluya a la jarra.

2. Preparación de espresso
– Precaliente el aparato como se indica en la sección anterior "Precalentamiento de la 
máquina de espresso".
– Seleccione el filtro deseado e instálelo en el soporte del filtro. Utilice el filtro más pequeño 
para preparar una taza de café (o cuando utilice cápsulas de café) y el filtro más grande 
para dos tazas.
– Añada el café utilizando la cuchara medidora suministrada, una cucharada llena por taza. 
Nivele la superficie y posteriormente presione con el pisón de la cuchara medidora. Limpie 
el café de alrededor del borde. Al comprar el café molido, asegúrese de que sea adecuado 
para máquinas de espresso. Nunca presione el café con demasiada firmeza, ya que el café 
saldrá lentamente y la crema será de un color oscuro. No obstante, si no se presiona lo 
suficiente, el café saldrá demasiado rápido y la crema será de color claro.
– Fije el soporte del filtro en la salida del hervidor y gírelo a la derecha para bloquearlo en 
posición. Ponga una o dos tazas debajo. Si hace una taza de café, centre la taza en el medio. 
Asegúrese de pulsar el mando de encendido/apagado para café. El piloto de encendido
parpadeará. Espere hasta que el piloto deje de parpadear, posteriormente presione el 
mando de la función de café para preparar espresso.
– Cuando tenga suficiente café, no demasiado para que no salga aguado (la dosis óptima 
es 30 ml por taza), presione de nuevo el mando de la función de café. Si no va a preparar 
más café, presione de nuevo el botón de encendido apagado para café para apagar el aparato.
– Retire el soporte del filtro girándolo a la izquierda. Habrá agua en el filtro cuando lo retire. 
Esto es normal.
– Para quitar el café usado del soporte del filtro, levante el bloque de prensión de plástico para 
presionar el borde del filtro. Posteriormente, gire el soporte del filtro y saque el café molido.

Importante: 
> No puede empezar a preparar espresso hasta que el piloto de "preparado" deje de 
parpadear ya que la temperatura del agua no es lo suficientemente elevada cuando el 
piloto aún está parpadeando.
> Para evitar fugas de agua del borde del soporte del filtro y para garantizar un rendimiento 
óptimo, es necesario quitar el café molido de alrededor de la salida del hervidor. Tenga 
cuidado ya que la zona puede estar caliente.

3. Espumado de leche para capuchino
– Prepare el espresso como se ha descrito anteriormente.
– Asegúrese de que haya agua en el depósito.
– Presione el mando de encendido/apagado para vapor. El piloto de vapor parpadeará. 

Espere hasta que el piloto deje de parpadear, lo cual indica que el hervidor ha alcanzado 
la temperatura correcta.
– Llene parcialmente una jarra de leche. La leche aumentará de volumen hasta tres veces 
de modo que seleccione una jarra del tamaño adecuado. La leche semidesnatada fría 
ofrece los mejoresresultados.
– Coloque la jarra debajo de la boquilla de vapor.
– Coloque la boquilla en la leche a una profundidad de 30 mm y gire el mando de la 
función de vapor en el sentido contrario a las agujas del reloj. La leche empezará a 
aumentar de volumen y tendrá aspecto espumado. Cuando se haya doblado el volumen 
de las leche, sumerja la boquilla totalmente y siga calentando la leche. Cuando se haya
alcanzado la temperatura deseada (60° es óptima), detenga el vapor girando el mando de 
la función de vapor en el sentido de las agujas del reloj.

Nota: Durante el funcionamiento en el modo de vapor y con el mando de la función de 
vapor desactivado, puede caer algo de agua de la salida del hervidor o el soporte del filtro 
fijado. Esta agua se recoge en la bandeja de goteo. Alternativamente, puede colocar una 
taza debajo de la salida del hervidor o el soporte del filtro fijado.

Importante: 
> Nunca utilice la boquilla de vapor durante más de 2 minutos cada vez.
> Nunca permita que la leche hierva ya que esto estropeará el sabor del café.
> Para preparar más de una taza de capuchino, primero prepare todos los cafés espresso, 
posteriormente prepare la leche espumada para todos los capuchinos.

4. Preparación de espresso tras espumar leche 
– Si prepara espresso tras espumar leche, es necesario drenar el agua sobrecalentada que 
podría quemar su café. Hágalo del siguiente modo:
– Coloque un recipiente con una profundidad de al menos 30mm de agua fría debajo de 
la boquilla de vapor. Sumerja la boquilla en el agua fría al menos a 10mm de profundidad. 
Asegúrese de que el aparato esté en la posición de apagado, posteriormente gire el mando
de la función de vapor en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que deje de salir 
vapor de la boquilla. Ahora puede volver a preparar espresso.
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es 30 ml por taza), presione de nuevo el mando de la función de café. Si no va a preparar 
más café, presione de nuevo el botón de encendido apagado para café para apagar el aparato.
– Retire el soporte del filtro girándolo a la izquierda. Habrá agua en el filtro cuando lo retire. 
Esto es normal.
– Para quitar el café usado del soporte del filtro, levante el bloque de prensión de plástico para 
presionar el borde del filtro. Posteriormente, gire el soporte del filtro y saque el café molido.

Importante: 
> No puede empezar a preparar espresso hasta que el piloto de "preparado" deje de 
parpadear ya que la temperatura del agua no es lo suficientemente elevada cuando el 
piloto aún está parpadeando.
> Para evitar fugas de agua del borde del soporte del filtro y para garantizar un rendimiento 
óptimo, es necesario quitar el café molido de alrededor de la salida del hervidor. Tenga 
cuidado ya que la zona puede estar caliente.

3. Espumado de leche para capuchino
– Prepare el espresso como se ha descrito anteriormente.
– Asegúrese de que haya agua en el depósito.
– Presione el mando de encendido/apagado para vapor. El piloto de vapor parpadeará. 

Espere hasta que el piloto deje de parpadear, lo cual indica que el hervidor ha alcanzado 
la temperatura correcta.
– Llene parcialmente una jarra de leche. La leche aumentará de volumen hasta tres veces 
de modo que seleccione una jarra del tamaño adecuado. La leche semidesnatada fría 
ofrece los mejoresresultados.
– Coloque la jarra debajo de la boquilla de vapor.
– Coloque la boquilla en la leche a una profundidad de 30 mm y gire el mando de la 
función de vapor en el sentido contrario a las agujas del reloj. La leche empezará a 
aumentar de volumen y tendrá aspecto espumado. Cuando se haya doblado el volumen 
de las leche, sumerja la boquilla totalmente y siga calentando la leche. Cuando se haya
alcanzado la temperatura deseada (60° es óptima), detenga el vapor girando el mando de 
la función de vapor en el sentido de las agujas del reloj.

Nota: Durante el funcionamiento en el modo de vapor y con el mando de la función de 
vapor desactivado, puede caer algo de agua de la salida del hervidor o el soporte del filtro 
fijado. Esta agua se recoge en la bandeja de goteo. Alternativamente, puede colocar una 
taza debajo de la salida del hervidor o el soporte del filtro fijado.

Importante: 
> Nunca utilice la boquilla de vapor durante más de 2 minutos cada vez.
> Nunca permita que la leche hierva ya que esto estropeará el sabor del café.
> Para preparar más de una taza de capuchino, primero prepare todos los cafés espresso, 
posteriormente prepare la leche espumada para todos los capuchinos.

4. Preparación de espresso tras espumar leche 
– Si prepara espresso tras espumar leche, es necesario drenar el agua sobrecalentada que 
podría quemar su café. Hágalo del siguiente modo:
– Coloque un recipiente con una profundidad de al menos 30mm de agua fría debajo de 
la boquilla de vapor. Sumerja la boquilla en el agua fría al menos a 10mm de profundidad. 
Asegúrese de que el aparato esté en la posición de apagado, posteriormente gire el mando
de la función de vapor en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que deje de salir 
vapor de la boquilla. Ahora puede volver a preparar espresso.
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Reciclado
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.

Limpieza y mantenimiento

Nunca sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
> Desenchufe siempre la máquina y asegúrese de que se haya enfriado antes de limpiarla.
> Todas las piezas que no son eléctricas se pueden lavar en agua templada con jabón. 
Séquelas completamente antes de volverlas a utilizar. Estas piezas no se pueden lavar en el 
lavavajillas. No utilice nunca detergentes abrasivos.

1. Boquilla de vapor / agua caliente 
> Saque el tubo de goma hacia abajo, posteriormente lave bien. Compruebe que el orificio 
de la boquilla no esté bloqueado, en caso necesario desbloquee con un alfiler.

2. Salida del hervidor
> Limpie los restos de café molido de esta zona. Lleve a cabo el siguiente procedimiento al 
menos dos veces al año: 
Con un destornillador, desatornille el tornillo que sujeta la salida del hervidor en su posición.
> Limpie el hervidor con un paño húmedo.
> Limpie bien la salida con agua caliente y jabón utilizando un cepillo. Enjuague bien. Ase-
gúrese de que los orificios no estén obstruidos y, en caso necesario, utilice un alfiler para limpiar.

3. Descalcificación
> El aparato tiene que descalcificarse todos los meses, de lo contrario el gusto del café no 
será bueno y la cal depositada en el interior de la máquina puede provocar daños perma-
nentes e irreparables.

Nota: En caso de utilizar un descalcificador sólido, asegúrese de que el descalcificador se 
disuelva totalmente en agua fría antes de echarlo en el depósito de agua. Nunca utilice un 
descalcificador con base de ácidos minerales como ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido
sulfámico y ácido acético (p. ej., vinagre) ya que estos descalcificadores pueden producir 
daños en su máquina.

> Mezcle el descalcificador adecuado con agua fría en un recipiente medidor según las 
instrucciones. Llene el depósito de agua hasta el nivel Máx. con la solución descalcificadora 
preparada. Posteriormente, vuelva a colocar el depósito de agua en la máquina.
> Asegúrese de que el soporte del filtro no esté fijado y coloque un recipiente con una capacidad 
de al menos 1500 ml debajo de la salida del hervidor para recoger la solución descalcificadora.
> Presione el mando de encendido/apagado para café y espere hasta que el piloto deje de parpadear.
> Presione el mando de la función de café y deje que salga la mitad de la solución, poste-
riormente, presione el botón de la función de café y de encendido/apagado a la posición 
de apagado para detener el flujo.
> Deje que la máquina repose durante 15 minutos, posteriormente presione el mando de 
encendido/apagado para café y el botón de función hasta que el depósito de agua se vacíe. 
Posteriormente, enjuague bien.
> Llene de nuevo el depósito de agua con agua fría limpia hasta el nivel Max y repita los 
pasos 2 a 5 sin descanso para enjuagar el aparato por segunda vez.

Nota: enjuague siempre la máquina dejando que vacíe al menos dos depósitos de agua 
completos.
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