
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      

 

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 
Antes de usar este aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones 

básicas:  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOZCA SU JARRA  
 
 

                                 
 
PANEL DE CONTROL 
 

                                                                 
 
ANTES DE USAR SU JARRA 
Si está utilizando su jarra por primera vez, se recomienda limpiarla antes de usarla, realizando un 
hervido en su capacidad máxima y luego desechándolo.  
Limpie la superficie con un paño húmedo. 
NOTA: la capacidad máxima de la jarra es de 1.5L. 
 
 
 
 
 

Botón de tapa

Display (indica temperatura)

Ajuste de temperatura(+)

Ajuste de temperatura(-)

Botón ENCENDIDO / APAGADO
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USO DE SU JARRA ELÉCTRICA TERMO  
   

1. Para llenar su jarra, sáquela de la base de alimentación y presione el botón 

de la tapa, llene con la cantidad de agua deseada y luego cierre la tapa. 

Alternativamente, la jarra se puede llenar a través del pico. El nivel del agua 

no debe exceder la marca MAX o estar por debajo del nivel MIN (0.5L). 

Demasiada poca agua hará que el equipo se apague antes de que el agua 

haya hervido. 

NOTA: No llene el agua por encima del nivel máximo, ya que el agua puede 

derramarse por el pico al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en 

su lugar antes de enchufarla a la toma de corriente. 

2. Coloque la jarra en la base eléctrica. 

3. Conecte el enchufe a una toma de corriente. El LED mostrará 100ºC.                     

Presione el botón ENCENDIDO / APAGADO, el aparato comienza a hervir 

agua a 100 ° C si no se ajusta la temperatura previamente. La jarra entrará en 

estado de espera una vez que el agua haya hervido. Puede apagar la 

alimentación presionando el botón ENCENDIDO / APAGADO en cualquier 

momento mientras hierve el agua. Si desea hervir agua nuevamente, solo 

presione el botón ENCENDIDO / APAGADO directamente para reiniciar el 

hervido. 

4. Si desea ajustar la temperatura del agua, debe presionar el botón “+” o “-”. 

Hay seis configuraciones de temperatura ("50 ℃", "60 ℃", "70 ℃", "80 ℃",  

"90 ℃" y "100 ℃") disponibles para su selección. Después de confirmar la 

temperatura, presione el botón ENCENDIDO / APAGADO para comenzar a 

calentar. Durante el calentamiento, el LED mostrará la temperatura real del 

agua. El aparato entrará en estado de espera cuando la temperatura del agua 

alcance la temperatura deseada. 

NOTA: el cuerpo es de acero inoxidable de doble pared; después de hervir, la 

unidad puede mantenerse caliente a 80 ℃ durante 2 horas.  

5. Levante la jarra de la base eléctrica y luego vierta el agua. 

NOTA: Opere con cuidado cuando vierta el agua de su jarra, ya que el agua 

hirviendo puede provocar quemaduras, además, no abra la tapa mientras el 

agua del hervidor esté caliente. 

6. El hervidor se puede almacenar en la base de alimentación cuando no esté 

en uso. 

NOTA: Siempre desconecte la fuente de alimentación cuando no la use y 

guárdela en la parte inferior de la base. 

 

PROTECCIÓN CONTRA HERVIDO EN SECO 

 

Si accidentalmente deja que la jarra funcione sin agua, la protección de 

secado por ebullición apagará automáticamente la alimentación. Si esto 

ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría para un 

nuevo hervido. 

 

                                                                                                              



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
 

1. Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe 

antes de limpiarlo. 

2. Nunca sumerja la jarra, el cable de alimentación o la base en agua, ni 

permita que la humedad entre en contacto con estas piezas. 

3. Limpie la apariencia del cuerpo con un paño húmedo o limpiador. 

4. Recuerde limpiar el filtro a intervalos. Para facilitar la limpieza, retire el filtro 

y luego vuelva a colocarlo después de limpiarlo. 

PRECAUCIÓN: No use limpiadores químicos, de acero, de madera o 

abrasivos para limpiar el exterior del hervidor para evitar la pérdida de 

brillo. 

5. Cuando no se usa o guarda, el cable de alimentación puede enrollarse 

debajo del fondo del hervidor. 

6.  

ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES 

  

La caldera debe descalcificarse periódicamente, ya que los depósitos minerales en 

el agua del grifo pueden formar escamas en el fondo de la jarra, de esa manera la 

operación continuará siendo eficiente. Puede usar el descalcificador disponible 

comercialmente y seguir las instrucciones en el paquete del descalcificador. 

Alternativamente, puede seguir las instrucciones a continuación usando vinagre 

blanco: 

1. Llene la jarra con 3 tazas de vinagre blanco y agua y déjela con esta mezcla 

toda la noche. No la hierva. 

2. Luego, deseche la mezcla de la jarra, y llene la jarra con agua limpia, hierva y 

luego deseche el agua. Repita varias veces este procedimiento hasta que el 

olor a vinagre haya desaparecido. Cualquier mancha que quede dentro del 

pico se puede eliminar frotando con un paño húmedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MEDIO AMBIENTE 

  
  

¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! 

Respete las normas locales: entregue los equipos 

eléctricos que ya no funcionen al centro pertinente. 
  
  
  
  
  

 

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 I; 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

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

