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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
 

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato. 

2. Antes de conectar la jarra a la red eléctrica, verifique que la potencia indicada en el aparato (en la base de la jarra) 

se corresponda con la de su hogar. Si ese no fuera el caso, contacte a su proveedor y no use la jarra. 

3. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mesada ni que toque una superficie caliente. 

4. No la coloque sobre ni cerca de un calentador a gas o eléctrico caliente o dentro de un horno caliente. 

5. No haga funcionar el aparato en vacío para evitar dañar los elementos térmicos. 

6. Cerciórese de que la jarra se use apoyándola sobre una superficie firme y plana, fuera del alcance de niños, lo que evitará 

que la jarra pueda volcarse, evitando así la posibilidad de daño o lesión. 

7. Como precaución contra incendios, choque eléctrico o lesión personal, no sumerja el cable, los contactos eléctricos ni 

la jarra en agua u otros líquidos. 

8. Cuando el agua esté hirviendo, o justo después de haber hervido, evite el contacto con el vapor del pico.  

9. Cuide siempre de verter el agua hirviendo despacio y cuidadosamente, sin inclinar la jarra demasiado rápido. 

10. Tenga cuidado al rellenar la jarra estando caliente. 

11. Se deberá supervisar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato. 

12. No toque la superficie caliente. Utilice el mango o el botón. 

13. La base eléctrica no puede ser usada para otro fin que aquel para el cual fue diseñada. 

14. Se deberá ejercer extremo cuidado al manipular un aparato que contenga agua caliente. 

15. El aparato no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. 

16. La jarra es solo para uso doméstico. No debe utilizarse en exteriores. 

17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato podría resultar en incendio, choque eléctrico o 

lesión personal. 

18. Desenchufe la jarra del tomacorriente cuando no se encuentre en uso, y también antes de su limpieza. Permita que la 

jarra se enfríe antes de agregarle o retirarle piezas, y también antes de limpiarla. 

19. Para desconectarla, ponga todos los controles en “off” y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared. 

20. Si el cable estuviera dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o por su agente de servicio o persona 

similarmente calificada, con el fin de prevenir un accidente. 

21. No opere el aparato para otros fines que los propios del aparato. 

22. La jarra solo se puede usar con la base suministrada. 

23. Si la jarra se llena en exceso, podría suceder que el agua se desborde al hervir. 

24. El aparato no se debe sumergir. 

25. Cerciórese siempre de que la tapa esté cerrada y no la abra mientras el agua esté hirviendo. Puede sufrir quemaduras 

si retira la tapa durante los ciclos del proceso. 

26. Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, como: 
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− Áreas de cocina del personal en comercios, oficinas y otros entornos laborales. 

− Fincas rurales; 

− Por clientes de hoteles, moteles y otros tipos similares de entornos residenciales; 

− Casas de pensión y similares. 

27. Este aparato podrá ser usado por niños a partir de los 8 años de edad siempre que hubieran recibido supervisión o 

instrucción respecto del uso del aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. La limpieza y 

mantenimiento del aparato no deberán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y lo hagan bajo 

supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años. 

28. Este aparato podrá ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o con 

insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que hubieran recibido supervisión o instrucción respecto del uso del 

aparato de manera segura y entendido los peligros involucrados. No se debe permitir que los niños jueguen con el 

aparato. 

29. Conserve estas instrucciones. 

 
 
 
CONOZCA SU JARRA  

 

            
   
 
ANTES DE USAR SU JARRA 
Si va a usar la jarra por primera vez, se recomienda que la lave antes de usar, hierva agua en ella una vez llenándola 

hasta su máxima capacidad, tirando luego esta carga. Pase un paño húmedo a su exterior. 

 
 

Tapa

Botón de tapa

Manija

Interruptor de
encendido y apagadoBase

Cuerpo acero
inoxidable

Pico vertedor
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USO DE SU JARRA ELÉCTRICA 

1. Para llenar la jarra, retírela de la base eléctrica y abra la tapa presionando el botón de accionamiento de la tapa, 

llene con la cantidad deseada de agua y vuelva a cerrar la tapa. Alternativamente, la jarra puede llenarse por el 

pico. El nivel de agua no deberá exceder la marca de nivel MAX ni estar por debajo del nivel MIN. Demasiada 

poca agua hará que la jarra se apague antes de haber hervido el agua. 

NOTA: No llene con agua por sobre el nivel máximo, porque el agua podría desbordarse por el pico al hervir. 

Cerciórese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufarla. 

2. Cerrar la tapa. Coloque el hervidor en la base eléctrica en su lugar. Asegúrese de que el hervidor entre en 

contacto con la base eléctrica completamente. 

3. Conecte el enchufe a un tomacorriente. Presione el interruptor On/Off [respectivamente Encendido/Apagado], y el 

indicador se iluminará. La caldera comenzará entonces a hervir el agua, y una vez haya quedado hervida, el 

interruptor On/Off se apagará automáticamente. Usted puede cortar la corriente en cualquier momento durante el 

proceso de hervido levantando el interruptor On/Off. Si usted quiere hervir el agua nuevamente, solo necesita 

hundir de nuevo el interruptor On/Off directamente para reiniciar la jarra. 

NOTA: Cerciórese de que el interruptor On/Off esté libre de obstrucciones y de que la tapa esté cerrada 

firmemente, ya que la jarra no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa se abre. 

4. Retire la jarra de la base eléctrica y vierta el agua. 

NOTA: Tenga cuidado al verter el agua de su jarra, ya que el agua hirviendo puede causar quemaduras; además, 

no abra la tapa mientras el agua de la jarra esté caliente. 

5. El hervidor no volverá a hervir hasta que se levante el interruptor. Deje que se enfríe durante 15 ~ 20 segundos 

antes de volver a abrir para hervir el agua. El hervidor se puede almacenar en la base de alimentación cuando no 

esté en uso. 

NOTA: Siempre desconecte la alimentación eléctrica cuando el aparato no esté en uso. 

SEGURO CONTRA HERVIDO EN SECO 

Si accidentalmente usted hace funcionar la jarra sin agua, el seguro contra el hervido en seco automáticamente 

desconectará la alimentación eléctrica. Si esto ocurriera, permita que la caldera se enfríe antes de llenarla con agua fría 

para volver a hervir. 

 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Siempre desconecte el aparato del tomacorriente y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo. 

1. Nunca sumerja la jarra, el cable o la base eléctrica en agua, ni permita que estas partes se humedezcan. 

2. Limpie el exterior de la jarra pasándole un paño húmedo, nunca use un limpiador tóxico. 

3. Recuerde limpiar el filtro a intervalos. Para facilitar la limpieza, desmonte el filtro y vuelva a ponerlo tras la limpieza. 

ADVERTENCIA: No use limpiadores químicos, de acero, madera o abrasivos para limpiar el exterior de la jarra, 
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para evitar la pérdida de brillo. 

4. Cuando el aparato no esté en uso, el cable puede guardarse al pie del mismo. 

5. Cuando el aparato no esté siendo usado o esté guardado, puede enrollarse el cable al pie de la jarra. 

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES 

Ud. deberá eliminar periódicamente el sarro de su jarra, ya que los residuos minerales del agua de canilla pueden formar 

sarro al fondo del interior de la jarra y afectar la eficiencia del funcionamiento. Ud. puede usar los productos comerciales 

disponibles para eliminar el sarro y seguir las instrucciones en el envase de los mismos. Alternativamente, usted puede 

seguir las instrucciones siguientes usando vinagre blanco. 

1. Llene la jarra con 3 tazas de vinagre blanco y agregue agua suficiente como para cubrir el fondo de la jarra 

completamente. Deje esta solución en la jarra durante toda la noche. 

2. Descarte esta mezcla y llene la jarra con agua limpia, hiérvala y luego descarte el agua. Repita varias veces hasta que 

el olor del vinagre haya desaparecido por completo. Las manchas que puedan haber quedado en el pico pueden 

eliminarse frotando con un trapo húmedo. 

 

LIMPIEZA EXTERNA 

Limpie la carcasa externa con un paño húmedo. 

PRECAUCIÓN: No use limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor. 

LIMPIEZA DE FILTRO 

Recuerde limpiar el filtro con un paño húmedo a intervalos. 

ALMACENAMIENTO 

Cuando no esté en uso o en el almacenamiento, el cable de alimentación puede enrollarse alrededor del almacenamiento 

del cable debajo de la base del hervidor. 

 

Descarte correcto de este producto 

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domiciliarios. 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 y recolección. 
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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 CARÁCTERISTICAS 
Origen: China. 220-240 ~ 50/60HZ; CL II; 1850-2200W. 
 
 

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


