
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 CAFETERA   DE FILTRO
SL-CM4313  

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Este producto es solo para uso doméstico.
Lea todas las instrucciones antes de usar.

http://www.smartlife.com.uy/
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Antes de utilizar este electrodoméstico, siga las siguientes precauciones básicas de seguridad: 

1. Lea todas las instrucciones. 

2. No ponga en funcionamiento la cafetera sin agua. 

3. Asegúrese que el voltaje del enchufe se corresponda al voltaje especificado en las especificaciones de la 

cafetera. 

4. Para evitar incendios, cortocircuitos o daños personales no sumerja el cable o enchufe en agua o en otro líquido. 

5. Supervise el electrodoméstico de cerca cuando éste se encuentre en funcionamiento. No deje el 

electrodoméstico en modo Stand-By por un largo tiempo. No permita que menores o personas sin conocimiento 

operen el electrodoméstico. 

6. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Permita que se enfríe antes de colocar o 

remover partes, y antes de limpiar el aparato. 

7. No ponga el electrodoméstico en funcionamiento si tiene un cable o enchufe dañado o si se encuentra dañado de 

alguna forma o presentando problemas de funcionamiento. Lleve el aparato al servicio técnico autorizado para su 

examinación, reparación o ajuste. 

8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar incendio, cortocircuitos o 

daños personales. 

9. No apto para uso al aire libre. 

10. Coloque el aparato sobre una superficie plana o una mesa, no deje que el cable cuelgue por el borde de la 

mesa o la mesada y evite que tome contacto con una superficie caliente. 

11. No coloque el aparato sobre un quemador eléctrico, hornalla de gas u horno caliente ni cerca de los mismos. 

12. Use el electrodoméstico únicamente para el fin para el que fue diseñado. Colóquelo en un lugar seco. 

13. Para desconectar, gire el interruptor a “O”, retire el enchufe del tomacorriente de la pared. Siempre sostenga el 

enchufe, no tire del cable. 

14. Algunas partes del aparato pueden calentarse cuando se encuentre en funcionamiento, por lo que evite tocarlo 

directamente con la mano. Utilice únicamente el mango o la perilla. 

15. El recipiente fue diseñado para ser utilizado con este electrodoméstico. No debe ser utilizado sobre una cocina 

u hornalla. 

16. No limpie el contenedor con limpiadores, esponjilla de lana de acero u otro material abrasivo. 

17. Nunca deje la jarra vacía sobre el plato calentador ya que se puede quebrar. 

18. No utilice el electrodoméstico si la jarra presenta alguna rajadura o la jarra tiene la manija suelta o debilitada. La 

jarra debe ser utilizada únicamente con este electrodoméstico. Utilícela con cuidado ya que la jarra es muy frágil. 

19. No coloque un recipiente caliente sobre una superficie fría o caliente. 
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CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE 

 
NOTAS SOBRE EL ENCHUFE 

Este electrodoméstico tiene un enchufe con conexión a tierra. Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe 

debe ser colocado en un tomacorriente con toma a tierra.  

 

NOTAS SOBRE EL CABLE 

a) Se proporciona un cable de alimentación corto (o cable de alimentación accesorio) para reducir los riesgos que 

puedan surgir de enredarse o tropezarse con un cable largo. 

b) Se encuentran disponibles cables de alimentación más largos o alargues y pueden ser utilizados si se hace de 

forma cuidadosa. 

c) Si se utilizan cables de alimentación accesorios o alargues,  

1) Las especificaciones eléctricas marcadas en el cable de alimentación accesorio o del alargue deberían tener al 

menos el mismo valor nominal que la aplicación. 

2) El cable más largo debería acomodarse de forma que no cuelgue sobre la mesada o mesa donde los niños 

puedan tirarlo o tropezarse. 
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CONOZCA SU CAFETERA 

 

 
 

 

 

ANTES DEL PRIMER USO 

Verifique que todos los accesorios se encuentren completos y que la unidad no se encuentre dañada. Coloque 

agua en el tanque de agua hasta el nivel máximo del medidor de agua y filtre el agua varias veces sin café, y 

luego descarte el agua. Limpie y seque todas las partes removibles cuidadosamente según se indica en la 

sección “LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”. 

 

 

USO DE LA CAFETERA 

1. Abra la tapa superior y llene el tanque de agua con agua potable fría 

NOTA: Al llenar el tanque de agua no se exceda del máximo nivel de agua indicado en el medidor. Esta cafetera 

puede elaborar 5 tazas de café máximo por cada ciclo de filtrado.   

2. Coloque el embudo en el recipiente del embudo y asegúrese que el embudo se encuentre montado en su lugar, y 

luego coloque el filtro de papel en el embudo correctamente. 

3. Agregue café molido al filtro de papel. Generalmente una taza de café requiere una cuchara al ras de café molido, 

pero esto puede ajustarse al gusto personal, y luego reemplace la tapa superior. 

4. Inserte la jarra de vidrio con la tapa puesta sobre el plato calentador de forma horizontal, asegurando que la línea 

central de la jarra se alinee con la del embudo. 
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5. Enchufe la unidad a un tomacorriente. 

6. Presione el interruptor de encendido a la posición “I”. El indicador se iluminará y el aparato comenzará a 

funcionar. El proceso de filtrado puede ser interrumpido al presionar nuevamente el interruptor hacia la posición “O” 

en cualquier momento.  El indicador se apagará, evidenciando que la cafetera se encuentra apagada. Cuando 

vuelva a presionar el interruptor, la cafetera continuará filtrando. 

NOTA: La cafetera se encuentra diseñada con una característica de Pausa y Servir, si lo desea, en cualquier 

momento del ciclo de filtrado, usted podrá remover temporalmente la jarra para verter y servir una taza de café 

caliente. El ciclo de filtrado no se interrumpirá y no goteará café, simplemente vuelva a colocar la jarra de vidrio del 

plato calentador para reiniciar el ciclo de filtrado. No retire la jarra de vidrio por más de 30 segundos, no vuelva a 

colocar la jarra vacía en el plato calentador mientras todavía se encuentre tibia. 

7. Retire la jarra para servir al terminar el filtrado. 

NOTA: Obtendrá menos café que el agua que ha agregado ya que una parte del agua será absorbida por el café molido. 

ADVERTENCIA: Al verter café, el ángulo momentáneo de inclinación no deberá ser superior a los 45 grados a partir de la 

posición vertical. Vierta el café lentamente hasta que la jarra se encuentre vacía, de lo contrario el café de la jarra saldrá 

hacia el fondo de la tapa de la jarra, y el café se escapará por los costados de la tapa, pudiendo lastimar a las personas. 

8. Después de filtrar, la cafetera pasará automáticamente a modo calentamiento, manteniendo su café caliente hasta que 

usted apague el electrodoméstico. Se sugiere que el tiempo de calentamiento no sea superior a una hora. Para obtener 

un óptimo sabor, sirva el café justo después de filtrar. 

9. Siempre apague y desconecte la cafetera cuando no se encuentre en uso. 

 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

ADVERTENCIA: Recuerde desconectar este aparato antes de limpiarlo y deje que éste se enfríe completamente. 

Para evitar choques eléctricos, no sumerja el cable, enchufe o unidad en agua u otro líquido. 

1) Limpie todas las partes removibles luego de cada uso con agua caliente con jabón. 

2) Limpie la superficie externa del producto con un trapo suave húmedo para remover las manchas. 

NOTA: No intente limpiar el interior del tanque de agua, ya que esto dejará un residuo de pelusa y puede obstruir su 

cafetera, simplemente enjuáguelo con agua fría de forma periódica. 

3) Las gotitas de agua pueden acumularse en el área sobre el embudo y gotear en la base del producto durante el 

filtrado. Para controlar el goteo, limpie el área con un trapo seco limpio luego de cada uso del producto. 

4) Vuelva a poner todas las partes y guarde para próximos usos. 

 

REMOCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES 

Para mantener su cafetera funcionando eficientemente, usted debe limpiar periódicamente los depósitos minerales 

dejados por el agua de acuerdo a la calidad del agua en su zona y la frecuencia de uso, recomendamos remover 

los depósitos minerales de la siguiente manera: 

1. Llene el tanque con agua y desincrustador en el nivel máximo indicado en el medidor de agua (la proporción de 

agua y desincrustador es 4:1, el detalle se refiere a la instrucción del desincrustador. Por favor use un 

“desincrustador doméstico”), también puede usar ácido cítrico en vez del desincrustador (cien partes de agua y tres 
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partes de ácido cítrico). 

2. Coloque la jarra de vidrio en el plato calentador. 

3. Asegúrese que no haya café molido y que el embudo se encuentre en su lugar. 

3. Encienda el aparato y permita que “�ltre" la solución desincrustadora.   

4. Luego de “�ltrar” una taza de solución, encienda el aparato.    

5. Deje la solución reposar por 15 minutos y repita los pasos 3-5. 

6. Encienda el aparato y deje correr la solución hasta que el agua del tanque se haya vaciado completamente.      

7. Enjuague poniendo en funcionamiento la cafetera con agua al menos 3 veces. 
 

 

CLAVES PARA ELABORAR UN BUEN CAFÉ 

1. Es esencial que la cafetera se encuentre limpia para elaborar un café de gran sabor. Limpie la cafetera de forma 

regular tal como se especi�ca en la sección “ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO”. Siempre utilice agua fresca y fría en 

la cafetera.  

2. Conserve el café molido en un lugar fresco y seco. Luego de abrir el paquete de café molido, vuelva a sellarlo y 

almacénelo en el refrigerador para mantener su frescura.  

3. Para obtener un gusto óptimo, compre granos de café enteros y muélalos finamente justo antes de filtrarlos. 

4. No vuelva a usar el café molido ya que esto reducirá significativamente el sabor del café. No se recomienda 

recalentar el café ya que el café se encuentra en su punto máximo de sabor inmediatamente luego de filtrado. 

5. Limpie la cafetera cuando el exceso de extracción cause grasitud. Las pequeñas gotitas de aceite sobre la 

superficie del café negro filtrado se deben a la extracción de aceite del café molido.  

6. La grasitud puede ocurrir con mayor frecuencia si se utiliza café tostado oscuro. 

 

  

Descarte correcto de este producto 

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domiciliarios en los 
países de la Unión Europea. Para prevenir la posibilidad de daño al medio ambiente o a la salud humana 
proveniente de la eliminación de desechos, recíclelo responsablemente para promover la reutilización 
sustentable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de 

devolución. 

http://www.smartlife.com.uy/soporte.asp


SERVICIO TÉCNICO

ARGENTINA: Si necesita información o tiene un problema, 
contáctese con el Centro de Servicio Autorizado 
al 0800-122-SMLF (7653) o por email: soporte@smartlife.com.ar
URUGUAY: Joaquín Requena 1374 Tel.: 2401-1976. 
Para más información de servicios técnicos en el interior del 
país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Origen China. 220-240 V ~ 50/60Hz; 1000W.

En Argentina: Importado, distribuido y garantizado por 
Visuar S.A. Quinquela Martin 1924, C1296ADN, C.A.B.A., 
Argentina. C.U.I.T.: 30-65553446-2. www.visuar.com.ar

En Uruguay: Importado, ditribuido y garantizado por 
Visuar Uruguay S.A. Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, 
Uruguay. RUT N° 216175440017. www.visuar.com.uy


