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Consideramos cuidadosamente la seguridad de esta máquina  cuando comenzamos a diseñarla y fabricarla. 

Pero el usuario debe estar de acuerdo con las normas cuando usa la máquina.

Los términos que a continuación se detallan son medidas de seguridad necesarias:

1. Por favor lea laa instrucciónes cuidadosamente y guárdelas.

2.El Voltaje  es 110-240V/50Hz-60Hz, 180W.

3.No moje las partes del Molino en agua o en cualquier otro líquido;

no situe la máquina cerca de un horno de gas, eléctrico o fuego.

4. Mantener alejado del alcance de los niños.

5.No poner las muelas del molino en agua u otro líquido para limpiarlo.

6.Solo diseñado para la molienda de granos de café.

7.No usar en exteriores.

8. Si hubiera algún problema en la instalación eléctrica, arreglelo a través de

un profesional, no intente desmontarlo usted mismo. 

Tajadera, apertura de 
la tolva

Panel de Control:
Display LCD,
tres modos de trabajo
tiempo de configuración
permitido.

Soporte del portafiltros  
que se ajusta a medidas 
de 58mm. a 50mm.

pulsación manual 

Bandeja: fácil de soltar
y limpiar.

Tolva
Volumen de 500g
Fácil de retirar

Ajuste de la Molienda:
para ajustar libremente el
grado de espesor de los 
granos de café 

Cuerpo:
Cuerpo completo de
aluminio con un potente
motor que proporciona
una fuente estable de
potencia.

Botón tres funciones:
OFF/Automático/Manual
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Precauciones1.1

P1. arámetros del Molino MODITO

Micro de Activación

funcionabajo código 
manual.



1.2 Parámetros Generales

Modelo del producto

Dimensiones

Peso Bruto/ Peso Neto

Diámetro de las fresas

Potencia del motor

Voltaje / Frecuencia

Capacidad de la tolva

Capacidad de
molienda por hora

MODITO

23 *14.5*45 cm

8kg/6.8kg

50mm

180 W

220v / 5 Hz

0.5kg.

3 - 5kg.
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1. Preparación

Coloque la tolva en el cuerpo de las 

muelas, y bloquee la tolva girando 

en el sentido de las agujas del reloj

2. Instrucciones del modo Automático

Como se muestra en la imagen, Situar 

el interruptor en “I” para después encender 

el display de la pantalla.

Modo una taza:

Por defecto es  105.0,

que indica que el tiempo

molienda son 5 segundos

Modo dos taza:

Por defecto es  210.0,

que indica que el tiempo

molienda son 10 segundos

Modo continuo:

Por defecto es  000.0.

Si pulsa el botón, el motor

comenzará a funcionar, y el 

tiempo de display aumenta 0.1s

Modo Personalizado

Pulse modo una taza o dos tazas, hasta que el último digito comienza a parpadear,

lo que significa que puedes pulsar “+/-” para ajustar el tiempo de molienda; La mínima unidad es 0.1s.
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Instrucciones molino MODITO2.



3. Instrucciones del modo Manual:

Como en la imagen, llevar a la posición || el interruptor después de encenderlo, al mismo tiempo
la pantalla LCD no se mostrará.
Puede usar el portafiltros para pulsar el micro y activar la molienda;
El motor comenzara a funcionar.
 

1. Este molino tiene 

configurado un rango de 

ajuste marcado, por el dial

que se muestra en la imágen

de 0 a 30.

Si rota el disco en la dirección

de las agujas del reloj el café

molido será más fino, en la 

otra dirección será más grueso
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3. Ajuste de la molienda de café
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Grueso
Fino

2.si sus requisitos están fuera del rango que establecimos,

puede marcar y crear un nuevo rango usted mismo.

La operación se realiza como se indica abajo:

2.1 cierre la tajadera de la tolva, muela los granos de

café que queden, y luego apáguelo.
2.2 Marque la escala actual y luego quite la cubierta

de plástico de la escala.
2.3 Por favor, vuelva a colocar la cubierta o disco de la escala 
de acuerdo con el mecanismo; coloque la cubierta a la izquierda,
el café molido que obtendrá será más grueso y para que sea más
fino coloquelo al otro lado.
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4. Limpieza y Mantenimiento

1. Cierre la tajadera de la tolva y, 
muela los granos de café que 
quedan.

2.Apagar la máquina.

3.Quitar la tapa de plástico del dial.

4  Quitar el soporte superior, de la
parte de molienda girando al contrario
de las agujas del reloj.

.

5. Limpiar las muelas superiores
 y el espacio debajo de ellas.

6. Retire la parte de arriba de 
las muelas girando en sentido de las
agujas del reloj.  

a. Gire el hueco del arco pulsando el
botón hacia la izquierda.

b. Coloque las muelas dirigidas a los
tres puntos de apoyo. 

c. Gire en el sentido de las 
agujas del reloj el engranaje para 
hacer que se alcancen las dos 
muelas, y dejar ajustado.

d. Encienda la máquina y compruebe
que el motor funciona, si hay algún 
ruido entre las cuchillas, por favor 
gire anticiclo para ajustar.

e. Finalmente acoplar la cubierta de
plástico del dial.


