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1. INDICACIONES DE SEGURIDAD
1. Lea todas las instrucciones ysiga las indicaciones de seguridad. Cual-
quiertipo de uso indebido del aparato puede ocasionar una lesiónpoten-
cial.

2. Conecte el aparato solo a una toma de red con conexión a tierra. La ten-
sióneléctrica debe ser la misma que la detallada en la placa de tipo.
Lautilización de una conexión incorrecta anularía la garantía y podría
serpeligroso.

3. Este aparato está concebido para serutilizado únicamente en el ámbito
doméstico.No está concebido para serutilizado en los siguientes ámbi-
tos ypor tanto la garantía no tendrá aplicación para:
–áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entor-
nosde trabajo;

– casas rurales;
–por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo resi-
dencial;

– entornos de tipo “alojamiento y desayuno”;
4. Su aparato está diseñado únicamente para usodoméstico dentro de
casay hasta una altitud de 3400 m.

5. El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso
inadecuadoo incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente,
lagarantía no tendrá aplicación.

6. Recomendamos usar las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® dise-
ñadasy comprobadas para lamáquina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Han
sidodiseñadas para interactuar conjuntamente. Esta interacción pro-
porciona la calidad en taza por la que NESCAFÉ® Dolce Gusto®es
conocida. Cada cápsula está diseñada para prepararuna taza perfecta
yno puede ser reutilizada.

7. No retire las cápsulas calientes con lamano. Use siempre lamanija
del soporte de la cápsula para desechar las cápsulasusadas.

8. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resis-
tenteal calor y lejos de fuentes de calor o salpicaduras de agua.

9. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físi-
cas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes oel aparato dentro de
aguau otro líquido. Evite que se derrame sobre el enchufe. No toque
nuncael cable eléctrico con lasmanos mojadas. No llene en exceso el
depósito de agua.

10. En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la toma de
corriente.

11. Es necesario estrechar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca
deniños. Mantenga el aparato / el cable eléctrico / el soporte de la cáp-
sula fuera del alcance de los niños. Losniños deben ser supervisados
paraasegurarse de queno jueguen con el aparato. No deje nunca el
aparatosin supervisión mientras se prepara unabebida.

12. Este aparato no está diseñado para su usopor parte de niños o personas
con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o experiencia
yconocimientos insuficientes, a menos quehayan recibido supervisión
o instrucción en relación al usodel aparato por parte de un responsable
al objeto de velar por su seguridad. Aquellas personas que poseanuna

comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el fun-
cionamiento y el usode este aparato, deberán leer primero yenten-
der totalmente el contenido de este manual de usuario y, cuando
sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su fun-
cionamiento y usoa la persona responsable de su seguridad.

13. No use el aparato sin bandeja recogegotas ni rejilla recoge gotas
exceptocuando se utilice una taza muy alta. No use el aparato para
lapreparación de agua caliente.

14. Por razones de salubridad, llene siempre el depósito de agua con
aguapotable fresca.

15. Tras el usodel aparato, extraiga siempre la cápsula y limpieel
soportede la cápsula. Vacíe y limpie la bandeja recogegotas y el
depósito de cápsulasdiariamente. Para usuarios alérgicos a los
productos lácteos: enjuague el aparato conformeal procedimiento
delimpieza.

16. La superficie del elemento de calentamiento presenta calor residual
despuésdel uso y las carcasasde plástico pueden notarse calien-
tes al tacto durante varios minutos después del uso.

17. Desconecte el aparato de la toma de red cuando no se utilice.
18. Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de la limpieza.
Dejeque el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes
delimpiarlo. No limpie nunca enmojado ni sumerja el aparato en
ningún líquido. No limpienunca el aparato bajo el chorro del agua.
Noutilice nunca detergentes para limpiar el aparato. Limpieel apa-
ratosolo con esponjas/cepillos suaves. El depósito de agua debe
limpiarsecon un cepillo seguro para alimentos

19. No ponga nunca lamáquina boca abajo.
20. Si se ausenta durante largos períodos de tiempo, en vacaciones,
etc., debe vaciar, limpiar y desenchufarel aparato. Enjuáguelo
antesde volvera utilizarlo. Realice el ciclo de enjuague antes de
volvera utilizar el aparato

21. No apague el aparato durante el proceso de descalcificación. Enjua-
gue el depósito de agua y limpie el aparato para evitarcualquier
residuodel agente de descalcificación.

22. NESCAFÉ® Dolce Gusto®Toda operación, limpieza y man-
tenimientodiferentes al uso normal deben ser realizados por los
centrosde servicio postventa designados por la línea de atención
deNESCAFÉ® Dolce Gusto®. No desmonte el aparato ni ponga
nadadentro de sus aberturas.

23. En caso de uso intensivo sin permitir suficiente tiempo de enfria-
miento, el aparato dejaráde funcionar temporalmente y el indi-
cadorluminoso parpadeará en rojo. De este modo se protege el
aparatofrente al sobrecalentamiento. Apague el aparato durante 20
minutosy deje que se enfríe.

24. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Si el
cablede alimentación está dañado, debe ser reemplazadopor el
fabricante, su agente de servicio opor personal cualificadoa fin de
evitarsituaciones de peligro. No utilice ningún aparato que fun-
cionemal o quepresente cualquier tipo de daño. Desenchufe el
cableinmediatamente. Devuelva el aparato dañado al centro de



servicio autorizadomás cercano designado por la línea de atención de
NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. El usode accesorios no recomendados por el fabricante del aparato
puedeser causa de fuego, cortocircuitos o lesiones físicas.

26. No deje que el cable eléctrico sobresalga por el borde de lamesa o
mostrador, ni que toque superficiescalientes o bordes afilados. No
dejeque el cable cuelgue (riesgo de tropezar). No toque nunca el cable
eléctricocon lasmanos mojadas.

27. No coloque el aparato sobre quemadores de gas o eléctricos ni cerca
deellos, ni tampoco en un horno caliente.

28. Para desconectarla, apague lamáquina y luego retire el enchufe de la
tomade corriente. No la desenchufe tirando del cable.

29. Inserte siempre el soporte de la cápsula en lamáquina para preparar
unabebida. No retire el soporte de la cápsula antes de que el indi-
cadorpare de parpadear. El aparato no funcionará si el soporte de la
cápsulano está insertado.

30. Lasmáquinas están equipadas con unamanija de bloqueo: pueden
producirsequemaduras si se abre la manija de bloqueo durante los
ciclosde preparación No tire de lamanija de bloqueo antes de que las
lucesde lamáquina dejen de parpadear.

31. No ponga los dedos debajo de la salida durante la preparaciónde
bebidas.

32. No toque el inyector del cabezal de lamáquina.
33. No transporte nunca el aparato sujetándolo por el cabezal de la
máquina.

34. El soporte de la cápsula está equipado con un imán permanente. Evite
lacolocación del soporte de la cápsula cerca de aparatos y objetos que
puedandañarse por efectodel magnetismo, p. ej. tarjetasde crédito,
unidadesUSB y otros dispositivos de datos, cintasde vídeo, monitores
detelevisión yordenador con tubos de imagen, relojesmecánicos,
audífonosy altavoces.

35. Para pacientes conmarcapasos odesfibriladores: no coloque el
soportede la cápsula directamente sobre el marcapasos o des-
fibrilador.

36. Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, encar-
gue la sustitución del enchufe por un tipo adecuado a los centros de
servicio postventa designados por la línea de atención de NESCAFÉ®
DolceGusto® . hotline.

37. El embalaje está compuesto demateriales reciclables. Póngase en
contacto con su ayuntamiento oautoridad local para obtenermás infor-
maciónacerca de los programas de reciclaje. Su aparato contiene
valiososmateriales recuperables o reciclables.

38. Para obtener orientación adicional sobre cómo utilizar el aparato, con-
sulteel manual de usuario www.dolce-gusto.com o llame al número
dela línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

39. Debe tenerse en cuenta que el aparato sigue consumiendo electricidad
cuandoestá enmodo eco (0,4 W/hora).

40. Mantenga lamáquina yel cable fuera del alcance de los niñosmeno-
res de 8 años. Los niños no deben jugar con lamáquina.

41. Este aparato puede ser utilizado porniños apartir de 8 años y por

personas con capacidades físicas, sensorialeso mentales limitadas o
insuficienteexperiencia y conocimientos, siempre que sean super-
visadoso estén instruidos en relación al uso seguro del aparato y
entiendan los riesgos que entraña.

42. La limpieza y el mantenimiento porparte del usuario no deben ser rea-
lizadospor niños a menos que tengan másde 8años y estén super-
visadospor un adulto.

Para reducir el riesgo de incendio odescarga eléctrica, no
retire la tapa. En el interior no hay piezas útilespara el
usuario. La reparación solo debe ser realizada por personal
de servicio autorizado.

SOLO MERCADOSEUROPEOS:
Pienseen el medioambiente.

Su aparato contiene valiososmateriales recuperables o reci-
clables.
Deséchelo en un punto de recogida selectiva municipal o un
centrode servicio postventa aprobado donde será eliminado
adecuadamente. La Directiva Europea 2012/19/UE sobre
residuosde aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), esta-
blece que los electrodomésticos usados no deben eliminarse
con los residuosurbanos normales sin clasificar. Los apa-
ratos antiguos tienenque ser recogidos por separado para
optimizar la clasificación y reciclado de sus piezas y reducir
el impacto en la salud humana yel medio ambiente.

La garantía nocubre los aparatos queno funcionen o no lohagan
correctamentea causa de no haber recibido el mantenimiento ade-
cuadoy/o no haber sidodescalcificados.
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1. Depósito de agua
2. Manija del depósito de agua
3. Ventana de inspección del nivel de agua
4. Icono de agua fría
5. Función de volumen XL
6. Icono de encendido/apagado / Señal de

descalcificación / Señal de error
7. Icono de cápsula usada
8. Icono de agua caliente
9. Selector de volumen táctil / Display de barras
10. Herramienta de enjuague
11. Soporte de la cápsula
12. Aguja de limpieza
13. Herramienta de inyector
14. Depósito de cápsulas
15. Inyector
16. Bandeja recoge gotas
17. Rejilla recoge gotas

MODO ECONÓMICO:
Después de 5 minutos de no uso.

DATOS TÉCNICOS
ES
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W

máx. 15 bar

1 L

~3,2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 17,8 cm
B = 18,8 cm
C = 38,8 cm

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA

6

APERTURA AUTOMÁTICA
Pulse el icono de encendido/apagado. La máquina pasa automáticamente a la posición de
preparación de bebida.

CIERRE MANUAL
Cierre la máquina manualmente. Asegúrese de que el soporte
de la cápsula esté vacío y la bandeja recoge gotas esté
insertada en la posición más inferior.

APERTURA / CIERRE



3. EJEMPLOS DE BEBIDAS

7

Ajuste labandeja recogegotas. Seleccionecantidad debebida Seleccionecalienteofrío

ESPRESSO CAPPUCCINO CHOCOCINO CAPPUCCINO ICE



¡No añadanuncaagua caliente al depósito de agua!

Parael enjuague y la preparaciónde bebidas use
solo agua potable.

¡Mantengasiempre la máquinavertical! Después de terminar lapreparación, el display de
barras parpadea y el icono de encendido/apagado
parpadeaen rojo durante unos 5 segundos. Durante
estetiempo no intente retirar el soporte dela cáp-
sula.

No toque el enchufe con las manos húmedas. No
toque lamáquina con las manos húmedas.

No use nunca una esponjamojada. Use solo un
trapo suave y húmedo para limpiar la parte supe-
riorde la máquina.

¡No toque la cápsulausadadespués de la pre-
paraciónde bebida! ¡Superficie caliente, riesgo de
quemaduras!

No toque nunca el inyector con lasuperficie del
dedo. ¡No use la máquinasin inyector!

No use la herramienta de enjuague para la pre-
paraciónde té o agua caliente.

Si se ausentadurante más de 2 días (en vaca-
ciones, etc.), debe vaciar, limpiar y desenchufar la
máquina. Enjuague la máquinaantes de volver a
utilizarla conforme a las instrucciones de 7. «Lim-
pieza»en la página 13, comenzando con los pasos
4 a 8.

8

4. RECOMENDACIONES PARA UN USO SEGURO



AUTO

1

Asegúrese de usarla tensióneléctrica correcta tal como
figuraen 2. «DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MÁQUINA»en la
página5. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de
corriente. Pulse el icono de encendido/apagado. La máquina
pasaautomáticamente a la posición de preparación de una
bebida.

2

Mientras la máquina se calienta, el icono de encen-
dido/apagado parpadea enrojo. Después de aprox. 30 segun-
dos, el icono de encendido/apagado se ilumina
permanentemente en verde. Lamáquina está lista para uti-
lizarse.

3

Enjuague el depósito de aguamanualmente con agua pota-
ble fresca. Llene el depósito con agua potable fresca.
Inserte el depósito de agua en lamáquina. Cierre la manija
del depósito de agua.

4

Asegúrese de que la herramientade enjuague esté en el
soporte de lacápsula y que el soporte de lacápsula esté en
lamáquina. Coloque undepósito grande vacío debajo de la
salidade café.

5

Comience el enjuague con agua fría: ajuste el display de
barras al nivel máximo con el selector de volumen táctil.
Pulse el icono de agua fría. Se inicia el enjuague de la
máquina. Las luces del display de barras se apagan pro-
gresivamente.

6

Espere hasta que finalice lacuenta atrás y lamáquina se
pare.

7

Continúe el enjuague con agua caliente: ajuste el display de
barras al nivel máximo con el selector de volumen táctil.
Pulse el icono de agua caliente. Se inicia el enjuague de la
máquina. Las luces del display de barras se apagan pro-
gresivamente.

8

Espere hasta que finalice lacuenta atrás y lamáquina se
pare.

9

Retire la herramienta de enjuague. ¡Advertencia: agua
caliente! ¡Proceda concuidado! Vacíe el depósito. Llene el
depósito con aguapotable fresca. Inserte el depósito de
aguaen la máquina. Coloque la rejilla recoge gotas sobre la
bandeja recoge gotas.

9

5. PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO



6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA
6.1 UNA CÁPSULA (P. EJ. LUNGO)

1

Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua
potable fresca. Encienda la máquina. Mientras lamáquina
se calienta, el icono de encendido/apagado parpadea en
rojo. Después de aprox. 30segundos, el icono de encen-
dido/apagado se ilumina permanentemente enverde. La
máquinaestá lista para utilizarse.

2

Ajuste la posición de labandeja recoge gotas. Coloque una
tazadel tamaño correcto sobre labandeja recoge gotas. Vea
3. «EJEMPLOS DEBEBIDAS» o el paquete.

3

Retire el soporte de la cápsula. Asegúrese de que la herra-
mientade enjuague no esté dentro. Inserte la cápsulaen el
soporte de lacápsula. Inserte el soporte de la cápsulaen la
máquina.

4

Use el selector de cantidad táctil para iluminarla cantidad
de barras de conformidadcon el número de barras indicado
enla cápsulao ajuste la cantidad de barras a su propio
gusto. Seleccione bebida XL para una taza extra grande.
Espere alrededor de 1,5min si deseapreparar una segunda
tazaextra grande.

5

Pulse el icono de agua caliente (o el icono de agua fría,
dependiendo de labebida). Se inicia la preparaciónde
bebida. Manténgase al lado de la máquinaa lo largo de la
preparación. Las luces del display de barras se apagan pro-
gresivamente. La máquinadetiene lapreparación.

6

Después de terminar lapreparación, el display de barras par-
padea y el botónde encendido/apagadoparpadea en rojo
durante unos 5 segundos. Durante estetiempo no intente
retirarel soportede lacápsula.

7

Una vez que la extracción hafinalizado, retire la tazade la
bandeja recoge gotas.

8

El icono de cápsula usadaparpadea ennaranja hastaque la
cápsulase hayaretirado. Retire el soporte de la cápsula.
Retire la cápsulausada. Ponga lacápsula usadaen el depó-
sito de cápsulas.

9

Enjuague el soporte de la cápsulacon agua potable fresca
por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo
de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.
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1

Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua
potable fresca. Encienda la máquina. Mientras lamáquina
se calienta, el icono de encendido/apagado parpadea en
rojo. Después de aprox. 30segundos, el icono de encen-
dido/apagado se ilumina permanentemente enverde. La
máquinaestá lista para utilizarse.

2

Ajuste la posición de labandeja recoge gotas. Coloque una
tazadel tamaño correcto sobre labandeja recoge gotas. Vea
3. «EJEMPLOS DEBEBIDAS» o el paquete.

3

Retire el soporte de la cápsula. Asegúrese de que la herra-
mientade enjuague no esté dentro. Inserte la primeracáp-
sulaen el soporte de lacápsula. Inserte el soporte de la
cápsulaen lamáquina.

4

Use el selector de cantidad táctil para iluminarla cantidad
de barras de conformidadcon el número de barras indicado
enla cápsulao ajuste la cantidad de barras a su propio
gusto. Seleccione bebida XL para una taza extra grande.
Espere alrededor de 1,5min si deseapreparar una segunda
tazaextra grande.

5

Pulse el icono de agua caliente (o el icono de agua fría,
dependiendo de labebida). Se inicia la preparaciónde
bebida. Manténgase al lado de la máquinaa lo largo de la
preparación. Las luces del display de barras se apagan pro-
gresivamente. La máquinadetiene lapreparación.

6

Después de terminar lapreparación, el display de barras par-
padea y el icono de encendido/apagadoparpadea en rojo
durante unos 5 segundos. ¡No abra la manija debloqueo
duranteeste intervalo!

7

El icono de cápsula usadaparpadea ennaranja hastaque la
cápsulase hayaretirado. Retire el soporte de la cápsula.
Retire la cápsulausada. Ponga lacápsula usadaen el depó-
sito de cápsulas.

8

Inserte la segundacápsulaen el soporte de lacápsula.
Insértelo de nuevo en lamáquina.

9

Use el selector de cantidad táctil para iluminarla cantidad
de barras de conformidadcon el número de barras indicado
enla cápsulao ajuste la cantidad de barras a su propio
gusto.

11
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6. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA
6.2 DOS CÁPSULAS (P. EJ. CAPPUCCINO)

10

Pulse el icono de agua caliente (o el icono de agua fría,
dependiendo de labebida). Se inicia la preparaciónde
bebida. Manténgase al lado de la máquinaa lo largo de la
preparación. Las luces del display de barras se apagan pro-
gresivamente. La máquinadetiene lapreparación.

11

Después de terminar lapreparación, el display de barras par-
padea y el botónde encendido/apagadoparpadea en rojo
durante unos 5 segundos. Durante estetiempo no intente
retirarel soportede lacápsula.

12

Una vez que la extracción hafinalizado, retire la tazade la
bandeja recoge gotas.

13

El icono de cápsula usadaparpadea ennaranja hastaque la
cápsulase hayaretirado. Retire el soporte de la cápsula.
Retire la cápsulausada. Ponga lacápsula usadaen el depó-
sito de cápsulas.

14

Enjuague el soporte de la cápsulacon agua potable fresca
por ambos lados. Seque el soporte de la cápsula. Insértelo
de nuevo en la máquina. Disfrute de su bebida.
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1

Enjuague y limpie el depósito de agua. Use un cepillo limpio
seguro para alimentos y detergente líquido segúnsea nece-
sario. A continuación, rellene el depósito de agua con agua
potable fresca e insértelo en la máquina. El depósito de
aguano es apto para lavavajillas.

2

Limpie la rejilla recoge gotas y laherramienta de enjuague
con aguapotable fresca y limpie labandeja recoge gotas
con uncepillo limpio y líquido detergente. Estas piezas no
son aptas para lavavajillas.

3

Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos
lados del soporte de la cápsula. Como alternativa puede
lavarse en el lavavajillas. Séquelo a continuación.

4

Ponga laherramienta de enjuague dentro del soporte de la
cápsula. Inserte el soporte de lacápsula enla máquina.
Coloque un depósito grande vacío debajo de la salida de
café.

5

Enciendala máquina. Mientras la máquinase calienta, el
icono de encendido/apagado parpadea en rojo. Después de
aprox. 30 segundos, el icono de encendido/apagado se ilu-
minapermanentemente en verde. Lamáquina estálista para
utilizarse.

6

Enjuague la máquina: Encender todas las barras hasta el
nivel máx. utilizando el selector de cantidad táctil. Pulse el
icono de agua caliente. Se inicia el enjuague de la máquina.
Las luces del display de barras se apagan progresivamente.

7

Retire y vacíe el depósito. ¡Advertencia: aguacaliente! ¡Pro-
cedaconcuidado!

8

Retire el soporte de la cápsula. Retire laherramienta de
enjuague. Vuelva a insertar el soporte de lacápsula. Colo-
que larejilla recoge gotas sobre la bandeja recoge gotas.
Luego inserte la bandeja recoge gotas en la posición
deseada. Vacíe el agua que pudiera haber en el depósito de
agua.

9

Apague la máquina. Desenchufe el enchufe de alimentación.
Limpie la máquinacon unpaño húmedo y suave. Séquela
después con un paño seco y suave.

7. LIMPIEZA
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www.dolce-gusto.com
Use descalcificador líquido
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para hacer un
pedido, llame a la líneade atención
NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio
web de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para con-
sultarlos números de la línea de atención,
vea laúltima página.

¡No use vinagre para la descalcificación! Evite el contacto del líquido de des-
calcificacióncon cualquier parte de la
máquina.

No pulse el icono de encendido/apagado
durante el ciclo de descalcificación.

1

Si la bebida salemás lento de lo normal (incluso en goteo),
si sale más fría de lo normal o si el botón de encendido se
iluminade formapermanente en color naranja (señal de des-
calcificación), será necesario descalcificar la máquina.

2

Apague la máquina. Vacíe el agua que pudierahaber enel
depósito de agua.

0.5 l / 0,5 l
3

Mezcle 0.5 litros de agua potable fresca con un des-
calcificador enun recipiente de medición. Vierta la solución
de descalcificación enel depósito de agua e inserte el depó-
sito de agua enla máquina.

4

Retire la rejilla recoge gotas y labandeja recoge gotas.
Ponga laherramienta de enjuague dentro del soporte de la
cápsula. Inserte el soporte de lacápsula enla máquina.
Coloque un depósito grande vacío debajo de la salida de
café.

5

Pulse y mantenga pulsado el icono de encendido/apagado
durante al menos 5 segundos. El botónde encen-
dido/apagado comienza a parpadearalternadamente en ver-
de/naranja y lamáquina entra en el modo de
descalcificación.

14

6

Pulse el icono de agua caliente. Las luces del display de
barras se apagan progresivamente. La máquinase des-
calcificaen funcionamiento de inicio-parada durante aprox.
2min. Espere hasta que laextracción finalice.

8. DESCALCIFICAR AL MENOS CADA 3 Ó 4 MESES



7

Pulse el icono de agua fría. Las luces del display de barras
se apagan progresivamente. La máquinase descalcifica en
funcionamiento de inicio-parada durante aproximadamente 2
minutos hastaque el depósito de aguase vacía. Espere
hastaque la extracción finalice.

8

Paraun mejor efecto del descalcificador, lamáquina entra
enun tiempo de espera de 2minutos. El icono de encen-
dido/apagado parpadea alternadamente en verde/naranja
durante el tiempo de espera.

9

Vacíe y limpie el depósito. Enjuague y limpie el depósito de
agua. Use un cepillo limpio seguro para alimentos y deter-
gente líquido según sea necesario. A continuación, rellene
el depósito de agua con aguapotable fresca e insértelo en
lamáquina.

10

Pulse el icono de agua caliente. Las luces del display de
barras se apagan progresivamente. Espere hastaque la
extracción finalice.

11

Llene el depósito con aguapotable fresca. Pulse el icono de
aguafría. Las luces del display de barras se apagan pro-
gresivamente. Espere hastaque laextracción finalice.

12

Al final del ciclo de enjuague, el icono de encen-
dido/apagado se enciende en color rojo. Espere hasta que la
luz del botónde encendido se ilumine en verde. Retire el
depósito. Apague la máquina.

13

Retire el soporte de la cápsula. Retire laherramienta de
enjuague. Enjuague el soporte de lacápsula con agua pota-
ble fresca por ambos lados. Vuelva a insertar el soporte de
lacápsula. Vacíe y limpie el depósito. Enjuague y limpie el
depósito de agua. A continuación, rellene el depósito de
aguacon agua potable frescae insértelo en lamáquina.

14

Limpie la máquinacon unpaño húmedo y suave. Séquela
después con un paño seco y suave. Coloque larejilla recoge
gotas sobre la bandeja recoge gotas. Luego inserte laban-
dejarecoge gotas en la posición deseada.

15
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9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9.1 NO SALE LÍQUIDO – ¿NO HAY AGUA?

No sale líquido: la preparaciónde bebida se detiene par-
cialmente durante la dispensación o no llegaa iniciarse. El
display de barras parpadea y el icono de encendido/apagado
parpadeaen rojo y verde rápidamente.

1

Compruebe si el depósito de agua contiene suficiente agua
potable fresca. Si no es así, rellene con aguapotable fresca
y toque de nuevo el icono de agua caliente/fría para con-
tinuarla preparación. Si el depósito de agua está lleno, pro-
cedadel siguiente modo.

No sale líquido: la cápsulapuede estar bloqueaday bajo pre-
sión.

1

¡Mantengasiempre la máquinavertical! Para detener la pre-
paración, pulse de nuevo el icono de agua caliente/fría. No
desenchufe lamáquina. La máquina libera presión.

2

Lamezcla de café se presiona en laparte superior del
soporte de lacápsula. Espere hastaque el proceso de pren-
sado haya finalizado. Este será el caso cuando no escuche
ningúnruido proveniente de la máquina.

3

No beba el café. Si el soporte de la cápsulapuede extraerse:
Ponga lacápsula usadaen el depósito de cápsulas. Si el
soporte de lacápsula no puede extraerse, espere 20 minutos
e inténtelo de nuevo. Si el soporte de la cápsulasigue
estando bloqueado, desenchufe la máquina. Llame a la
líneade atención NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar
los números de la línea de atención, vea la última página.

4

Enjuague la máquina: Siga las instrucciones de
5. «PRIMERA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO»en la página 9.
Limpie con líquido detergente y agua potable fresca ambos
lados del soporte de la cápsula. Enjuague labandeja recoge
gotas con agua potable fresca y límpiela con un cepillo lim-
pio seguro paraalimentos.

5

Desenchufe el enchufe de alimentación. Retire el depósito
de agua. Extraiga la herramienta de inyector. Extraiga la
agujade limpieza de la herramientade inyector. ¡Mantenga
laaguja fuera del alcancede los niños!

9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADA/O?



6

Retire el soporte de la cápsula. Presione laherramienta de
inyectoren el inyector.

7

Retireel inyectorsolo con la máquina fría. Gire laherra-
mientade inyector en el sentido contrario a las agujas del
reloj. Retire el inyector. ¡No dejeel inyectordesatendido!
¡Mantengael inyectorfueradel alcance delos niños!

8

Introduzca laaguja de limpieza en el inyector para des-
taparlo. Si no es posible, prepare una solución de des-
calcificacióncon un descalcificador y 0.5 litros de agua
potable. Ponga el inyector en la solución de des-
calcificación.

9

Pongael inyector en la herramientade inyector.

10

Inserte el inyector desde abajo en laapertura de la máquina.
Sujete el inyector con la mano. Gire el inyectoren el sentido
de las agujas del reloj hastaque se acople. Siga las ins-
trucciones de 8. «Descalcificar al menos cada 3 ó 4
meses»en la página 14.
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9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9.2 NO SALE LÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INYECTOR BLOQUEADA/O?



Lamáquina no puede encenderse. Sin apertura/cierre de la
máquina.

1

Asegúrese de que la aperturao el cierre no estánbloqueados
por cables u objetos circundantes.

2

Compruebe que el enchufe de alimentación esté correc-
tamente conectado a latoma de corriente De ser así, com-
pruebe su suministro eléctrico. Si lamáquina sigue sin
poder encenderse, llame a la línea de atención de
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la
líneade atención, vea la última página.

Lamáquina no se quedacerrada.

1

Si el icono de cápsulausado parpadea en naranja: Retire el
soporte de lacápsula. Tire la cápsula. Inserte el soporte de
lacápsula vacío.

2

Compruebe que la bandeja recoge gotas esté insertada enla
posiciónmás inferior. Cierre la máquinamanualmente.

Labebida salpicaen la salida de café.

1

Paradetener lapreparación, pulse el icono de agua caliente
o fríaactivada. Retire el soporte de la cápsula. Compruebe
lacápsula. Tire la cápsula.

2

Inserte una cápsula nueva enel soporte de la cápsulae
insértelo de nuevo en lamáquina.
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9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9.3 VARIOS



Si la bebida salemás lento de lo normal (incluso en goteo),
si sale más fría de lo normal o si el botón de encendido se
iluminade formapermanente en color naranja (señal de des-
calcificación), será necesario descalcificar la máquina.

www.dolce-gusto.com

1

Use descalcificador líquido NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para
hacer unpedido, llame a la líneade atención
NESCAFÉ® Dolce Gusto® o visite el sitio web de
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de la
líneade atención, vea la última página. Vea 8. «Des-
calcificar al menos cada3 ó 4 meses»en la página 14.

El icono de encendido/apagado parpadea rápidamente en
rojo.

1

Apague la máquina. Compruebe si la cápsulaestá blo-
queada, vea 9.2 «NO SALELÍQUIDO – ¿CÁPSULA/INYECTOR
BLOQUEADA/O? » enla página 16. Desenchufe el enchufe de
alimentación y espere 20minutos. Transcurrido este tiempo,
enchufe el cable de alimentación enla toma de corriente y
enciendala máquina.

2

Si el icono de encendido/apagado sigue parpadeando en
rojo, llame a la líneade atención de
NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Para consultar los números de
las líneas de atención, vea«LÍNEASDE ATENCIÓN» en la
últimapágina.

Se acumula aguadebajo o alrededor de la máquina. Limpie
lafuga de aguaalrededor del soporte de la cápsuladurante
lapreparación de la bebida.

1

Desenchufe el enchufe de alimentación.

2

Llame a la líneade atenciónNESCAFÉ® Dolce Gusto®.
Paraconsultar los números de las líneas de atención, vea
«LÍNEASDE ATENCIÓN» en laúltima página.
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9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
9.3 VARIOS

https://www.dolce-gusto.co.uk/coffee-accessories/maintenance/water-descaler-1
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