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IMPORTANTES INSTRUCCIONES 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 parte inferior y 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. La base térmica no debe usarse para otro fin que aquel para el cual fue diseñada. 

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

5. Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso. 

6. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesada ni que toque una superficie 

caliente. 

7. No coloque la jarra sobre ni cerca de una fuente de calor a gas o eléctrica caliente, ni dentro de 

un horno caliente. 

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

desconectará automáticamente la alimentación eléctrica. Si esto ocurriera, permita que la caldera se 

enfríe antes de llenarla con agua fría para volver a hervir. 

9. Cerciórese de usar la jarra apoyándola sobre una superficie firme y plana y lejos del alcance de niños, 

lo que evitará que la jarra pueda volcarse y dañarse o causar una lesión. 

10. Como precaución contra incendios, choques eléctricos o lesiones personales, evite sumergir el 

cable, las conexiones eléctricas o la jarra en agua u otros líquidos. 

11. Cuide siempre de verter el agua hirviendo lenta y cuidadosamente, sin inclinar la jarra demasiado 

rápido. 

12. Tenga cuidado al rellenar la jarra cuando esté caliente. 

13. Es necesario un estricto control cuando el aparato sea usado por niños o cerca de ellos. 

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

15. Se deberá ejercer extremo cuidado al manipular todo aparato que contenga agua caliente. 

16. Este aparato no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. 

17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendios, 

choques eléctricos o lesiones personales. 

18. Cuando el agua esté hirviendo, o inmediatamente después de haberse apagado la unidad, evite 

tomar contacto con el vapor que sale del pico. No se apure a retirar la tapa. 

19. Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Permita que 

el aparato se enfríe antes de agregarle o retirarle piezas, y antes de limpiarlo. 

20. Cerciórese siempre de que la tapa esté cerrada y no la abra mientras el agua esté hirviendo. 

Podría sufrir quemaduras si retira la tapa durante los ciclos de hervor. 

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

persona similarmente calificada, con el fin de prevenir accidentes. 

22. No utilice el aparato para otros fines que los propios del aparato. 

23. No mueva el aparato mientras la jarra esté prendida. 
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24. La jarra solo puede usarse con la base suministrada. 

25. Si la jarra se llena en exceso, el agua al hervir podría desbordarse.  

26. No utilice la jarra en exteriores.  

27. Este aparato no debe ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, 

sensoriales o mentales disminuidas, o con insuficiente experiencia y conocimientos, a menos que una 

persona responsable por su seguridad les hubiera brindado supervisión o instrucción respecto del 

uso del aparato. 

28. Los niños deberán ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. 

29. Este aparato está diseñado para ser usado en hogares y similares aplicaciones, tales como: 

– Áreas de cocina para el personal de 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. 

30. Conserve estas instrucciones. 

31. Este aparato trae incorporada una conexión a tierra. Cerciórese de que el tomacorriente de su 

hogar esté correctamente conectado a tierra. 

 

PRECAUCIÓN: 

 

En funcionamiento las superficies toman temperatura, no tocar las mismas.
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CONOZCA SU JARRA ELÉCTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del primer uso 

Antes del primer uso, se recomienda lavar la jarra de la siguiente forma: hierva la jarra llena de agua 

dos veces y luego descarte el agua. 

Funcionamiento 

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

accionamiento de la tapa y llene con la cantidad deseada de agua. Siempre llene la jarra entre las 

marcas mínima (0.5 l) y máxima (1.7 l). Si el nivel de agua es muy bajo, esto 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 desbordar por el 

pico al hervir. Cerciórese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufar el 

aparato. 

2. Cierre la tapa. Posicione la jarra sobre la base térmica. Asegúrese de que la jarra esté en contacto 

total con la base térmica. 

3. Botones de función 
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3.1 Instrucciones de funcionamiento 

Esta jarra tiene controles electrónicos automáticos. Puede hervir agua a la temperatura configurada y 

conservarla caliente. Los botones de función están incorporados en el mango e incluyen el botón de 

encendido/apagado “ON/OFF”, el botón de configuración “SET”, el botón de conservar caliente 

"KEEP WARM”, indicador luminoso LED para la temperatura del agua y modalidad de funcionamiento, 

comprendiendo luz indicadora de encendido/apagado ON/OFF, luz indicadora de conservar caliente, 

luz indicadora de seis configuraciones de temperatura, tales como "40 ºC", "60 ºC", "70 ºC", "80 ºC", 

"90 ºC", "100 ºC". Al presionar el botón de encendido/apagado ON/OFF, la luz roja indicadora en el 

botón se enciende indicando que el aparato está prendido. Al hervir agua, la luz indicadora roja 

debajo de la configuración de temperatura se enciende, indicando la temperatura configurada. 

Cuando la unidad está en modo de conservar caliente, la luz roja indicadora en el botón de conservar 

caliente “KEEP WARM” se enciende. Después de mantener el agua caliente durante media hora, el 

aparato de apagará automáticamente, o simplemente puede presionar el botón ON/OFF para apagar 

la jarra. Producto con función de memoria. 

3.2 Programa de control electrónico e instrucciones de operación: 

3.2.1. Llene la cantidad apropiada de agua (0.5 l – 1.7 l), y conecte el aparato para dejarlo en espera 

(standby). En este estado, ninguna luz indicadora está encendida.   

3.2.2 Al presionar el botón ON/OFF, la luz roja indicadora del botón ON/OFF y la configuración de 100 

ºC se encienden. Si no se selecciona la temperatura del agua mediante el correspondiente botón, 

el aparato hervirá el agua por defecto a 100 ºC. Después de hervida el agua, el aparato se 

desconecta automáticamente sin activar la función de mantener caliente, y todas las luces 

indicadoras permanecen apagadas.   

3.2.3. Al conectar el aparato, el usuario puede seleccionar la temperatura avanzando entre “40 ℃”, 

“60 ℃”, “70 ℃”, “80 ℃”, “90 ℃” o “100 ℃” presionando el botón de configuración “SET”, y la luz 

indicadora se encenderá conforme a la temperatura seleccionada. El intervalo entre dos presiones de 

botón es de 3 segundos; si el intervalo es menor a 3 segundos, la selección no tendrá efecto. El 

programa asumirá la última selección como la temperatura deseada. Mientras el agua no alcance la 

temperatura configurada, la jarra comenzará a calentarla hasta que se llegue a dicha temperatura y 

en ese momento dejará de funcionar, todas las luces indicadoras se apagarán y también se 

desconectará el aparato.  

3.2.4. Mientras la jarra se encuentre en la modalidad de trabajo descrita en los ítems 3.2 y 3.3, 

presione el botón de mantener caliente “keep warm” para iniciar la función de mantener caliente, y la 

luz indicadora de mantener caliente “keep warm” se encenderá. La temperatura se mantendrá 

caliente a la misma temperatura que se ha seleccionado. Cuando el agua de la jarra alcance la 

temperatura configurada, la luz indicadora de mantener caliente “keep warm” se encenderá, 

indicando que el producto está en modalidad de mantener el agua caliente. La función de mantener el 

agua caliente dura media hora. Después de transcurrida dicha media hora, el aparato se apaga 

automáticamente y también la luz indicadora. Observaciones: El producto asume automáticamente 

por defecto la función de “mantener caliente” cuando la temperatura está configurada a 100 ºC y se 

inicia cuando la temperatura del agua se reduce a 90 ºC (la luz indicadora se apaga cuando el agua 

alcanza 100 ºC, y se enciende nuevamente cuando baja a 90 ºC), manteniendo la temperatura del 

agua caliente durante media hora.  
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3.2.5 Después de activada la función de mantener caliente “keep warm”, si se presiona en ese 

momento el botón “keep warm”, la función de mantener caliente se cancelará y la luz indicadora 

se apagará. Vaya al programa 3.3. 

3.2.6. En la modalidad de producto conectado, si se presiona el botón ON/OFF el producto se apaga; 

si se presiona este botón nuevamente, el producto se enciende. Todas las configuraciones 

anteriores quedan sin efecto.  

3.2.7. Jarra con función de memoria. Cuando la jarra se aleja de la base térmica y se vuelve a colocar 

sobre la misma dentro de los siguientes 90 segundos, la función de mantener caliente sigue 

funcionando (sin necesidad de volverla a configurar). 

 

Seguro contra hervido en seco 

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

desconectará automáticamente la alimentación eléctrica. Si esto ocurriera, permita que la caldera se 

enfríe antes de llenarla con agua fría para volver a hervir. 

 

Cuidado y limpieza 

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

limpiarlo. 

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

 

Eliminación de depósitos minerales 

Los depósitos minerales del agua de canilla pueden ocasionar decoloración en el interior de la jarra. 

Para eliminar este depósito, utilice un líquido antisarro no tóxico.  

 

Alternativamente: 

1. Llene la jarra con 3 tazas de vinagre blanco y agua y déjela con esta mezcla toda la noche. No la 

hierva. 

2. Vacíe la jarra de dicha solución. Las manchas que puedan haber quedado dentro del pico pueden 

eliminarse frotando con un trapo húmedo. Llene la caldera con agua limpia, hágala hervir y luego 

descarte el agua. Repita el procedimiento y la jarra estará lista para su uso.  

 

Limpieza de la carcasa exterior 

Limpie la carcasa exterior con un trapo o paño limpio y húmedo. 
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ADVERTENCIA: No utilice limpiadores químicos, de acero, madera o abrasivos para limpiar el 

exterior de la jarra. 

 

Limpieza del filtro 

Recuerde limpiar periódicamente el filtro con un paño limpio y húmedo.  

 

Almacenamiento 

Cuando el aparato no esté en uso o esté guardado, el cable puede enrollarse alrededor de la base de 

la jarra. 

 

 

Producto fabricado en China.  

Servicio técnico: www.smartlife.com.uy/soporte.asp 

 

 

Descarte ecológico del producto 
 

 
¡Usted puede ayudar a proteger el medio 

ambiente! 

Recuerde respetar las normas locales: entregue los 

aparatos eléctricos en desuso al centro de descarte 

apropiado. 

 

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

