
CAFETERA DE FILTRO DIGITAL
MODELO SL-CMD7004

MANUAL DE INSTRUCCIONES 



Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual 
de usuario y consérvelo para futuras referencias. Antes de 
enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente 

conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje del suministro eléctrico coincida con el voltaje 
indicado en la placa con especificaciones.
3. Este artefacto tiene un enchufe con conexión a tierra. Asegúrese de que el tomacor-
rientes en su casa tenga conexión a tierra.
4. Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el 
cable, el enchufe y la unidad en agua u otro líquido.  
5. Desenchufe del tomacorrientes antes de limpiar y cuando no está en uso. Permita 
que el artefacto se enfríe por completo antes de desmontar, colocar accesorios o lim-
piar.
6. No use ningún artefacto con el cable o el enchufe dañados, si el artefacto funciona 
mal o si está dañado de alguna manera. Lleve el artefacto al centro de reparaciones 
autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o le realicen ajustes eléctricos 
o mecánicos.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede causar 
incendios, descargas eléctricas o daños personales.
8. Coloque el artefacto sobre una superficie plana o mesa. No cuelgue el cable por el 
borde de la mesa o mesada.
9. Asegúrese de que el cable no toque superficies calientes del artefacto.
10. No coloque la cafetera sobre una superficie caliente o junto a fuego para evitar 
daños.
11. Para desconectar, desenchufe del tomacorrientes. Siempre sostenga el enchufe. 
Nunca tire del cable.
12. Use el artefacto solo para los fines provistos y colóquelo en un entorno seco.
13. Se necesita supervisión cuando se utiliza el producto cerca de niños.
14. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor.
15. No toque las superficies calientes del artefacto (como la varilla de vapor y la malla 
de acero al hervir). Use agarraderas o perillas.
16. No deje que la cafetera funcione sin agua.
17. No retire el embudo de metal cuando el artefacto está haciendo café o espuma.
18. Enchufe al tomacorrientes antes de usar y apague cualquier interruptor antes de 
desenchufarlo.
19. Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de niños.
Este artefacto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si han obtenido super-
visión o instrucción con respecto a su uso de una manera segura y comprenden los 
peligros involucrados.
20. Los niños no deben jugar con la cafetera.
21. La temperatura ambiente para su funcionamiento o almacenado debe ser superior 
a los 0 °C.
22. Este artefacto está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas.
23. No use al aire libre.
24. Evite derrames sobre el conector.
25. Evite posibles lesiones por el mal uso.
26. La superficie de la resistencia puede estar caliente después del uso.



27. Si el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio 
o una persona calificada para evitar un peligro.
13. Se pueden producir quemaduras si se retira la tapa durante los ciclos de elabo-
ración. Mantenga SIEMPRE la tapa sobre la jarra cuando está en uso. 
14. Se suministra un cable corto para prevenir el riesgo resultante de enredarse o tro-
pezar con un cable más largo. 
16. NO use una jarra agrietada o con la asadera suelta o debilitada. 
17. NO limpie la jarra con limpiadores, lana de acero u otro material abrasivo.
18. La jarra está diseñada solo para ser usada con este artefacto. No debe utilizarse 
sobre la cocina.
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INICIO Y USO 
Antes de usar 
1. Lave el portafiltro, el filtro permanente dorado, la jarra y la tapa de la jarra en la parte 
superior del lavavajillas o a mano con agua jabonosa tibia.
2. El exterior de la cafetera, el área del panel de control y la placa calentadora deben 
limpiarse solo con un paño suave húmedo. 
3. Para limpiar el interior del depósito de agua, levante la tapa y deje abierta. Limpie las 
superficies con un paño húmedo y cierre la tapa. 
4. Después de haber lavado todas las piezas por primera vez, vierta agua hasta el nivel 
de 12 tazas marcado en el depósito de agua. Realice el proceso de preparación de la 
cafetera, pero no agregue café al filtro. Al terminar, apague la cafetera y deseche el 
agua de la jarra. 
Nota: No limpie la placa calentadora a menos que esté completamente fría.
No use limpiadores ni esponjas abrasivos al limpiar la cafetera. No sumerja la cafetera 
en agua o algún líquido. 
Preparación del café 
1. Abra la tapa. 
2. Use la jarra para llenar el depósito de agua de la cafetera hasta el nivel deseado con 
agua fría. Hay marcas de medición de 4 a 12 tazas en el frente del depósito de agua de 
la cafetera y en la jarra. Estas marcas indican la cantidad de agua fría necesaria para 
cada taza de café. La cantidad de café hecho puede diferir levemente debido a que la 
molienda de café absorbe algo de agua. 
3. Coloque el filtro permanente dorado o un filtro de papel en el portafiltro. 
4. Agregue café molido. La cantidad de café a usar es una cuestión de gusto personal 
(recomendamos una cucharada colmada por cada dos tazas). Pruebe diferentes canti-
dades de café molido por taza hasta preparar su café perfecto. También puede usar el 
filtro de papel junto con el filtro dorado. 
5. Cierre la tapa. Coloque la jarra sobre la placa calentadora y enchufe la cafetera. La 
pantalla se ilumina de azul y la cafetera emite un pitido largo para indicarle que el reloj 
no está programado. El reloj mostrará la hora predeterminada AM 12:00. El reloj no 
debe estar programado para preparar café. Para programar el reloj, consulte AJUSTE 
DEL RELOJ, EL TEMPORIZADOR Y PREPARACIÓN AUTOMÁTICA. 
6. El ajuste predeterminado de la cafetera es para intensidad normal, indicada por el 
ícono . Puede elegir intensidad fuerte al presionar la tecla de intensidad. La luz del  
ícono  y el indicador de la tecla de intensidad se iluminan para mostrar que está en 
modo de intensidad fuerte. 
7. Encienda la cafetera presionando la tecla de Encendido. El indicador de dicha tecla 
se iluminará para indicar que el café se está haciendo. Después de unos segundos, 
pasará agua caliente por el filtro para preparar café. Cuando se detenga el flujo de 
agua, la preparación estará completa y la cafetera pasará automáticamente al modo 
de calentamiento. Para programar la preparación, consulte AJUSTE DEL RELOJ, EL 
TEMPORIZADOR Y PREPARACIÓN AUTOMÁTICA. 
8. Cuando haya servido todo el café de la jarra, presione la tecla Encendido para apa-
gar el artefacto y retire la jarra de la placa calentadora. 
Nota: Si la cafetera no se apaga, se apagará automáticamente luego de 40 minutos.

AJUSTE DEL RELOJ, EL TEMPORIZADOR Y PREPARACIÓN 
AUTOMÁTICA
Ajuste del reloj y el temporizador 
Use las teclas de horas y minutos para programar el reloj. 
1. Cuando se enchufe la cafetera, el reloj mostrará la hora predeterminada AM 12:00.
2. Presione la tecla Hora para cambiar la configuración a una hora entre las AM: 1~12 



y las PM: 1~12. 
3. Presione la tecla Min para cambiar la configuración a un minuto entre 0 y 59.
4. Puede hacer que las horas y los minutos pasen más rápido en la pantalla del reloj si 
mantiene las teclas presionadas. 
5. El reloj comenzará a contar el tiempo en el momento en que deje de presionar las 
teclas de horas y minutos.

PREPARACIÓN AUTOMÁTICA (PREPARACIÓN RETARDADA)
1. Presione la tecla Prog/Auto (programar/automático) unos segundos. Se iluminarán el 
ícono “PROG” y el indicador de la tecla Prog/Auto. 
2. Seleccione la hora en que desea que la cafetera comience a funcionar presionando 
las teclas Hora y “Min” (minutos). Asegúrese de establecer la designación correcta AM 
o PM. Programe la hora correcta para comenzar la preparación automática y regrese 
el reloj a la hora del día. 
3. Elija la intensidad del sabor al presionar la tecla de intensidad. El ajuste predetermi-
nado de la cafetera es para intensidad normal, indicada por el ícono . Puede elegir 
intensidad fuerte al presionar la tecla de intensidad. La luz del  ícono  y el indicador de 
la tecla de intensidad se iluminan para mostrar que está en modo de intensidad fuerte. 
4. A los cinco segundos sin actividad, el ícono “PROG”  se apagará y se saldrá del 
proceso de ajustes.
5. Después de programar, presione la tecla Prog/Auto (programar/automático) para 
comenzar la preparación automática. El ícono “AUTO” y el indicador de la tecla Prog/
Auto se iluminarán; las demás teclas perderán su función operativa.
6. Al finalizar la preparación, el ícono “AUTO” y el indicador de la tecla Prog/Auto se 
apagarán.
Nota: La preparación automática puede cancelarse en cualquier momento presionando 
la tecla Prog/Auto otra vez o la tecla de Encendido.

LIMPIEZA DE LA CAFETERA 
Autolimpieza
1. Vierta vinagre blanco en el depósito de agua hasta el nivel que indica 6 tazas
2. Agregue agua fría hasta el nivel de 12 tazas. 
3. Presione los botones Hora y Min al mismo tiempo.
Se iluminará el ícono . El artefacto estará en modo de autolimpieza. Cuando el ícono 

 se apague, la limpieza estará completa. 
4. Vuelva a llenar el depósito de agua con agua fría y presione la tecla de Encendido 
para iniciar un nuevo ciclo de preparación. Repita otra vez para eliminar el aroma o el 
sabor a vinagre.

CUIDADO Y LIMPIEZA
Siempre desenchufe la cafetera del tomacorrientes antes de limpiar. El exterior de la 
cafetera, el área del panel de control y la placa calentadora deben limpiarse solo con 
un paño suave húmedo.
Advertencia: No sumerja la cafetera en agua o algún líquido. No limpie la placa 
calentadora a menos que esté completamente fría. No use limpiadores ni espon-
jas abrasivos.
Para limpiar el interior del depósito de agua, levante la tapa y deje abierta. Extraiga la 
manguera del esparcidor de agua de la guía en la parte inferior de la tapa, limpie las 
superficies con un paño húmedo, vuelva a colocar la manguera en la guía y cierre la 
tapa. No use limpiadores ni esponjas abrasivos. 



CUIDADO DE LA JARRA
Una jarra dañada podría provocar posibles quemaduras por líquido caliente. Para evitar 
daños:
1. No permita que se evapore todo el líquido de la jarra mientras está en la placa calen-
tadora y no caliente la jarra estando vacía.
2. Deseche la jarra si está astillada, agrietada o dañada de alguna manera.
3. No use esponjas o limpiadores abrasivos, ya que rayarán y debilitarán el vidrio.
4. No coloque la cafetera sobre hornallas a gas o eléctricas ni cerca de ellas, ni en un
horno caliente o sobre un microondas.
5. Evite la manipulación brusca y los golpes fuertes.
6. No coloque una jarra caliente sobre una superficie mojada o fría.
Cualquier otro mantenimiento debe ser realizado por un representante autorizado.

MEDIOAMBIENTE
No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de 
recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medio-
ambiente.

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 mas información de servicios 
técnicos en el interior del país visite www.smartlife.com.uy

ESPECIFICACIONES Y CARÁCTERISTICAS
Origen: China. Voltaje nominal: 220V ~ 50Hz. Clase I. Potencia nominal: 1000 W

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


