
Cafetera
RCF-4286

· Capacidad: 1,5 litros
· Temporizador digital programable
· Pantalla LCD
· Filtro lavable y desmontable
· Apagado automático
· Función antigoteo

Manual de Usuario



 

CAFETERA

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES

 

 

Modelo: RCF-4286 

Lea atentamente este manual antes de usar la cafetera y guárdelo para 

consultas futuras.  

 

 
 



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD  
Al usar aparatos electrodomésticos, se deben seguir las instrucciones de 
seguridad que se indican a continuación:  

1. Lea todas las instrucciones.  

2. Verifique que el voltaje de la red coincida con el voltaje indicado en 
la placa de identificación de la cafetera. 

3. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el tostador ni 
el cable eléctrico en agua ni en otro tipo de líquidos. 

4. Es necesario mantener una atenta supervisión al usar 
electrodomésticos cerca de lugares donde hay niños. 

5. Desenchufe la cafetera cuando no esté en uso y antes de limpiarla.  
Déjela enfriar antes de instalar o sacar piezas y antes de limpiarla. 

6. No use la cafetera si el cable eléctrico o el enchufe están dañados o si 
no funciona correctamente.   Diríjase a un centro de servicio técnico 
para que la revisen, reparen o ajusten. 

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante pueden causar 
incendios, descargas eléctricas o accidentes. 

8. No deje el cable eléctrico colgando sobre una mesa/mesón y evite que 
el cable esté en contacto con superficies calientes. 

9. No coloque la cafetera sobre o cerca de un quemador eléctrico o a gas 
caliente ni dentro de un horno caliente. 

10. La jarra ha sido diseñada para usarla sólo con la cafetera; no la use 
sobre un quemador. 

11. No limpie la jarra con limpiadores, esponjas de acero ni materiales 
abrasivos.  

12. Para desconectar la cafetera, gire el control a la posición “Off” y 
luego desenchúfela. Para desenchufar la cafetera, siempre tire del 
enchufe y no del cable eléctrico. 

13. Se pueden producir quemaduras si la tapa se saca durante el proceso 
de preparación del café.   

14. Algunas piezas de la cafetera se calientan cuando está en uso, no las 
toque con las manos.  Use sólo los mangos. 

15. No deje la jarra vacía sobre la placa de calor ya que se puede quebrar. 

16. No use la jarra si está trizada o si el mango está suelto.  Use la jarra 
sólo con la cafetera.  Manipule la jarra con cuidado porque es muy 
frágil.  

17. No coloque elementos calientes sobre una superficie caliente o fría. 

18. No haga funcionar la cafetera sin agua. 
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19. Este aparato no ha sido diseñado para ser usado por personas 
(incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales 
o por personas que no cuenten con la experiencia ni conocimientos 
necesarios, a menos que se encuentren debidamente supervisadas o 
hayan sido capacitadas acerca del uso del aparato por una persona 
responsable de su seguridad. 

20. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con la 
cafetera. 

21. No use la cafetera al aire libre. 

22. Use la cafetera sólo para los fines para los que fue diseñada. 

23. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y otros similares, 
por ej.: 

– cocinas de tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo; 

– granjas; 

– por clientes de hotels, moteles y otros ambientes residenciales; 

– Tipo apart hotels, bed and breakfast 
 
PIEZAS DE LA CAFETERA  

 

Tapa Superior

Rociador
Filtro
Embudo

Estanque de Agua
Carcasa

Placa para Calentar
Tapa de la Jarra
Jarra

Panel de Control

2



PANEL DE CONTROL  
 

 
 
ANTES DE USAR LA CAFETERA POR 
PRIMERA VEZ  
 
Revise que todos los accesorios estén incluidos y que la cafetera no esté 
dañada. Coloque agua en el estanque al nivel máximo y hierva el agua 
varias veces sin agregar café.  Bote el agua y lave con agua tibia todas 
las piezas desmontables.  
 
 
INSTRUCCIONES DE USO  
1. Abra la tapa y llene el estanque con agua fresca.  El nivel de agua no 
debe exceder el nivel MAX indicado en el estanque. 
2. Coloque el embudo correctamente sobre la base y luego el filtro.  

3. Agregue el café molido dentro del filtro.  Para una taza de café la 
medida normalmente es de una cuchara rasa de café molido, sin embargo, 
esto depende del gusto personal de cada usuario. Cierre la tapa. 
4. Coloque la jarra sobre la placa para calentar. 
5. Enchufe el cable al tomacorriente.  En la pantalla aparecerá “AM12:00” y 
los dos puntos se encenderán en forma intermitente. 
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6. Presione el botón de Encendido/Apagado (On/Off); el indicador RUN 
se encenderá de color rojo indicado que la cafetera está en 
funcionamiento. 
7. El proceso de preparación de café se puede interrumpir presionado dos 
veces el botón de Encendido/Apagado (On/Off) en cualquier momento; el 
indicador se apaga.  El proceso se reanudará al presionar nuevamente el 
botón de Encendido/Apagado. 
Nota:  Puede sacar la jarra y servir café en cualquier momento.  La 
cafetera deja de gotear al sacar la jarra, sin embargo, el tiempo no puede 
ser de más de 30 segundos. 
8. Si desea servir el café, primero debe esperar que el proceso de 
preparación del café termine. 
Nota: La cantidad de café que se prepara es menor a la cantidad de agua 
agregada ya que se absorbe agua durante el proceso. 
9. Una vez terminado el proceso, si no desea servir el café 
inmediatamente, no desenchufe el cable eléctrico y mantenga la cafetera 
encendida.  El café se mantendrá caliente sobre la placa.  El tiempo 
máximo de calentado sugerido es de 55 mins.   Para obtener un óptimo 
sabor del café, sírvalo inmediatamente después de preparado. 
10. Siempre desconecte y desenchufe la cafetera cuando no esté en uso.  
 
 
FUNCION DE ENCENDIDO AUTOMATICO  
Si no desea que la cafetera comience a funcionar inmediatamente - por 
ejemplo, ahora son las 5:10 pm y desea que la cafetera comience a 
funcionar a las 8:15 pm, siga los pasos 1 a 5 que se indican a 
continuación y programe la función de encendido de la siguiente manera: 
 
1) Presione el botón PROG; la palabra CLOCK aparece en 
el extremo superior derecho de la pantalla. 
2) Mantenga presionado el botón HOUR (Horas) y MIN 
(Minutos) para ingresar la hora actual (hora real), es decir, 
17:10 (Ver Fig. 1). 
Nota: el ciclo de tiempo es de 24 horas. 
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3) Presione nuevamente el botón PROG y la palabra TIMER aparece en el 
extremo superior izquierdo de la pantalla.  
4) Programe el tiempo de inicio diferido manteniendo presionando el 
botón HOUR y MIN, es decir las 20:15 (Ver Fig. 2). 
5) Presione dos veces el botón de Encendido/Apagado (ON/OFF) y el 
indicador AUTO se encenderá.  Después de transcurridos 
aproximadamente 10 segundos, en la pantalla aparecerá la hora actual. La 
hora de inicio automática se puede ver presionando PROG. 
Nota: La función de inicio automático se puede cancelar presionando el 
botón de Encendido/Apagado (ON/OFF). Si desea cambiar la hora de 
inicio automático siga los pasos 1-4 indicados. 
Al llegar a la hora programada, el indicador de encendido Automático 
(AUTO) se apagará mientras que el indicador RUN (en USO) se 
encenderá y la cafetera comenzará a preparar café.  
 
MEMORIA 
Si se produce un corte de electricidad o la cafetera se desenchufa de 
manera involuntaria durante la operación, la cafetera se reiniciará 
automáticamente en el punto de operación donde se produjo la 
desconexión, siempre que el corte no sea de más de 15 segundos y no se 
haya presionado ningún botón.  Si la interrupción es de más de 15 
segundos, en la pantalla aparece la programación por defecto y la cafetera 
se debe programar nuevamente. 
 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y CUIDADO   
PRECAUCION: Asegúrese de desenchufar la cafetera antes de limpiarla.  
Para evitar que ocurran descargas eléctricas, no sumerja el cable ni la 
cafetera en agua ni en líquidos. Después de usar la cafetera, desenchúfela 
y siga los pasos indicados a continuación: 
1) Después de usar la cafetera, limpie todas las piezas desmontables con 
agua caliente y un detergente suave. 
2) Limpie la superficie exterior de la cafetera con un paño suave y 
húmedo para sacar las manchas. 

5



3) En la parte de la cafetera que está sobre el embudo es posible que se 
acumulen gotas de agua que comienzan a escurrir hacia la base. Para 
controlar el goteo, limpie la cafetera con un paño seco después de cada 
uso.  
4) Use un paño húmedo para limpiar suavemente la placa de calor. No use 
limpiadores abrasivos para limpiarla. 
5) Vuelva a instalar todas las piezas y guarde la cafetera. 
 
ELIMINACION DE SARRO 
Para que la cafetera funcione de manera eficiente, siempre elimine el 
sarro depositado de acuerdo con la calidad del agua del lugar donde vive 
y la frecuencia de uso del aparato. Siga las instrucciones que se indican a 
continuación:  
1. Llene el estanque con agua y líquido antisarro al nivel MAX de la 
cafetera (la relación de agua a líquido antisarro es de 4:1). También puede 
usar un “antisarro doméstico”, por ejemplo, ácido cítrico en lugar del 
líquido antisarro (cien partes de agua y tres partes de ácido cítrico). 
2. Coloque la jarra sobre la placa de calor; preste atención para que la 
línea central de la jarra quede alineada con el embudo. 
3. Presione el botón ON/AUTO/OFF; el indicador BREW se enciende de 
color rojo. Después de unos minutos, el agua comenzará a gotear 
automáticamente.  
4. Después de colar el equivalente a una taza, desenchufe la cafetera 
presionando nuevamente el botón ON/AUTO/OFF. El indicador BREW 
se apaga. 
5. Deje la solución por unos 15 minutos y luego repita los pasos 3-5 
nuevamente. 
6. Encienda la cafetera presionando el botón ON/AUTO/OFF y deje 
correr el agua hasta que el estanque esté completamente vacío. 
7. Enjuague bien con agua por lo menos unas 3 veces.  
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SUGERENCIAS PARA UN CAFÉ DE EXCELENTE 
SABOR  
1. Una cafetera limpia es esencial para preparar un café sabroso. Limpie 
frecuentemente la cafetera de acuerdo con las instrucciones de 
“LIMPIEZA Y CUIDADO”. Siempre use agua fresca y limpia. 
2. Guarde el café en un lugar frío y seco. Una vez que ha abierto el 
envase de café, manténgalo bien cerrado en el refrigerador para conservar 
su frescura. 
3. Para un excelente sabor de café, compre granos enteros y muélalos 
justo antes de preparar. 
4. No vuelva a usar el café molido ya que esto reduce enormemente su 
sabor. No se recomienda recalentar el café ya que pierde su sabor. 
5. Limpie la cafetera cuando esté aceitosa debido al exceso de uso. Las 
pequeñas gotas de aceite sobre la superficie del café recién preparado se 
deben al aceite extraído del café molido.  
6. Al usar cafés muy tostados, las gotas de aceite pueden aparecer con 
mayor frecuencia. 
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ADVERTENCIA: SI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DAÑADO DEBE SER 
SUSTITUIDO POR EL FABRICANTE, POR SU SERVICIO POST-VENTA O POR 
PERSONAL CALIFICADO SIMILAR, CON EL FIN DE EVITAR UN PELIGRO 
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DISPOSICION AMBIENTAL  

¡Ayude a proteger el medio ambiente!  
Recuerde cumplir con las normativas locales: 
deposite los electrodomésticos en un centro de 
reciclaje. 








