DIAGRAMA DE LA MAQUINA

Problemas Frecuentes

Comprobar la cápsula
o sustituir por otra

Desconectar y
reconectar el cable de corriente

A. Sin notificaciones/botones no encienden/sin display

Revisar si el voltaje es el adecuado

C No sale agua/café

Comprobar si el tanque de agua tiene
suficiente agua, o si esta bien colocado

Cuando la aguja de presion no exceda
1.0 bar, porfavorusa el boton de RESET,
situado en la parta inferior de la máquina

Comprueba cápsula, soltar
agua en una taza grande

B. Manilla no puede cerrarse

Comprobar si hay una cápsula
atascada en el interior

Usa la aguja desde la parte inferior
para limpiar la salida (solo sistema DG)

Ponte en contacto con el servicio
técnico para mas información

info@cabucoffee.com

F Otras

Aumentar temperatura en el menú

D Fluidez no estable en la caida del café, o cantidad de café no suficiente

Comprobar tanque de agua

E No hay agua caliente

Revisar en el menu si
la lanza de vapor esta activada

Guia Rapida
A. Antes de comenzar
1. Sacar la máquina de la caja

1.1 Sacar la máquina de la caja

1.2 Cerra la manilla y
colocar la taza

Nota:
Es aconsejable cojer la
máquina entre dos personas

Nota:
Con suministro de agua,
la máquina se rellenara
automaticamente
una vez encendida

1.Pulsar la tecla para el
goteo de tu café

2.2 Enchufar el cable de corriente y encender la máquina

1.2 Colocar la máquina sobre una
superficie a prueba de agua

2 Instalacion y Puesta en marcha

2.1 Llenar el tanque de agua al maximo

B. Elabora tu café
1 Grupo de goteo automatico

1.1 Abrir la manilla e
insertar la cápsula

2. Cambio de tipo de goteo

2.1 Abrir manilla y sacar
el portacápsulas

2.2 Colocar el potacápsulas
y ajustar el porta en su posición

1.2 Limpia el contenedor de cápsulas

3.2 Pon la jarra debajo de la lanza de vapor
Gira a la posición de vaporización

3. Haz tu propio cappuccino

3.1 Pon leche en una jarra

C. Limpieza y cuidados

1.1 Saca el porta, y desecha la cápsula
usada y limpia posteriormente el porta

2.3 Cerrar la manilla completamente
Colocar la taza y pulsar el botón

3.3 Vierte el contenido en el
café y tú cappuccino estara listo

MODO
DRENADO

1.3 Drena el agua si la máquina
no se va a usar en un largo
perido de tiempo

