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Cafeteira cadence manual exp302



1 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD son muy importantes para leer atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el producto, ya que garantizan su seguridad. Instalar apartamentos Asegúrese de que la tensión (voltaje) de su producto, que aparece en su etiqueta de identificación, es la misma
que la toma que se va a utilizar. Mantenga todos los aparatos eltrico fuera del alcance de los niños o personas calificados, especialmente cuando se usan. No conecte el producto en tomas de corriente sobrecargadas a otros productos eléctricos en funcionamiento. La sobrecarga puede dañar los componentes y causar
accidentes. No utilice el tipo T extenso para evitar un contacto deficiente y/o sobrecarga en la red eltririca. No utilice aparatos con daños en la electricidad. Para reemplazar los guisantes dañados, busque atención médica de cadencia autorizada. Coloque el producto solo en superasies planas, firmes, limpias y secas.
Inmersión de un o'g eltrictic. o el aparato en sí en agua u otro calamar. Al tacto de un cable de alimentación con un musgo mojado. Información importante Segurana11.2 Pisos de uso Le sugerimos que esté tranquilo y en un suelo seco cuando utilice productos eltricos. No encienda el dispositivo en superposiciones
pooused. Retire el enchufe de la toma cuando el aparato no esté en uso y especialmente antes de limpiarlo. Nunca desconecte el dispositivo tirando del cable, sujete el enchufe firmemente y, a continuación, arrástrelo para apagarlo. No utilice accesorios que no sean originales para el dispositivo. El uso de accesorios no
originales puede perjudicar el funcionamiento, causar daños a los usuarios y productos.2 COMPONENTES DE SU MAQUINA CAF y CAPPUCCINOcafdesl12345tofechATENO Adaptador para dos carpers debe utilizarse sólo con xcaras. Nunca utilice un frasco con un adaptador de dos asas. El uso de un frasco con un
adaptador puede causar daños en el producto.ado6 7A 89 Nunca transporte el cordo de eltrico. Nunca dejes que el cable toque las superaficiencias calientes. Toque las partes metótidas cuando estén calientes. No hay que encender la cafetera con el frasco fuera de lugar. Nunca dejes que el cable toque las
superaficiencias calientes. No utilice un frasco de vidrio que acompañe el producto para otros fines. No coloque el frasco de vidrio en la superfcie fría. No almacene la cafetera con un soporte de filtro incorporado. Esto puede dañar el refuerzo del sello. Limpie siempre el aparato después de su uso, de acuerdo con el
capítulo 10, Conservao y Limpieza. Los certificados de factura y garantía son documentos importantes y deben conservarse para fines de garantía. Sólo para uso doméstico, interna y comercial.10 11 13121 2 3 4 5 6 7 [A/B] 8 9 10 11 12 13Plug selector de placa (Steam, Caf, Off) Libro covertrio Xcaras Vaporizer Port
xcaras Reservatrio soporte de filtro spray boquilla Spray Jugping Bandeja Adaptador de filtro para dos xcaras7B2DiesUseComponents de su cafetería y Cappuccino Machine33 FILTER HOLDER Utilice un soporte de filtro sin adaptador de dos caras para utilizar el frasco. Para quitar el adaptador FAA como se muestra a
continuación.5 PRESS PRECAUCION! Nunca abra la tapa de reserva ni retire el soporte del filtro sin comprobar primero que no hay más presión dentro de la reserva. Observar estas intrusiones puede causar quemaduras al usuario. Siga estos pasos: Apague la clave de elector. Apague el enchufe. Convierte la tecla
selectora en una posición en Steam. Si todavía hay presión dentro de la reserva, sale vapor junto al vaporizador. Deja que se salga el vapor. Cuando ya no salga vapor, apague la tecla selectora. Ahora puede estar seguro de que no hay presión dentro del reservatrio. Sin presión, la cubierta del filtro y el soporte se
pueden quitar de forma segura.123 El adaptador Duplical con bloqueo de la bolsa solo debe utilizarse con asas. Nunca utilice un frasco con un adaptador de dos asas. El uso de un frasco con un adaptador puede causar daños al producto.4 ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACION Asegúrese de que el enchufe esté
desconectado de la toma. Lea atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual. Retire todo el paquete. Lave los componentes de extracción para eliminar los residuos del proceso de producción. Para limpiar el reservario de su Mquino de Caf y Cappuccino antes del primer uso, siga todos los pasos del
Capítulo 6, Preparación de Caf Italiano, pero no utilice la cafetería para esta operación. Deje que toda el agua fluya en el frasco y descarte.4Utilidad del filtro HolderPresso56 PREPARATION CAF ITALIANO Asegúrese de que la tecla selectora esté en la posición de apagado y, a continuación, conéctela a la toma. Retire
el soporte del filtro girando en una dirección terrible. Utilice una cuchara para colocar la cafetería dentro del filtro de acuerdo con la etiqueta de filtro 2 o 4 xface. Coloque el soporte del filtro en el aparato de la cafetería en busca de una posición de acoplamiento y, a continuación, gire en una dirección anti-horrio hasta
que se adhieran de forma segura. Llene el frasco con agua fría en las marcas 2 o 4 xcaras. Retire la cubierta del reserva y vierta agua dentro de las aberturas del reservista. Cierre bien la cubierta reservatrio. ¡Athena! Para preparar cafés Mquina de Caf y Cappuccino Cadence trabajan con presión dentro de la reserva.
Por lo tanto, es muy importante que la tapa esté bien cerrada para evitar accidentes. ¡Athena! Nunca active las funciones de su Mquino de Caf y Cappuccino mientras reserva agua vacía. Coloque el frasco debajo de las orifaciones del soporte del filtro. Gire el botón selector en la posición de la cafetería. Después de 2 a
3 minutos, la cafetería comenzará a ser llevada a un frasco. Cuando la cafetería deje de hacer la drusa, gire el botón selector en la posición de apagado y retire el enchufe de la toma. Notas Utilice siempre agua con calidad de icafdecaf puro al hacer vinagre. Noreaproveiteopdecased (residuos, pero no en medio del
café. IMPORTANTE No olvide comprobar siempre si hay más presión dentro de la reserva antes de abrir la tapa o el soporte del filtro. Ver elemento PRESSO!, capítulo 5.7 PREPARACION CAPPUCCINO Cappuccino combinación de cafés, leche y espuma de leche. Preparar espuma y leche para un buen capuchino
requiere práctica. Al renunciar a eso en poco tiempo dominarás el arte de hacer un delicioso capuchino italiano. Asegúrese de que el botón de apagado esté en la posición de apagado y, a continuación, conéctelo a la toma. Retire el soporte del filtro girando en una dirección terrible. Utilice una cuchara para colocar la
cafetería dentro del filtro de acuerdo con la etiqueta de filtro 2 o 4 xface. Coloque el soporte del filtro en el aparato de la cafetería en busca de una posición de acoplamiento y, a continuación, gire en una dirección anti-horrio hasta que se adhieran de forma segura. Llene el frasco con agua fría en las marcas 2 o 4
xcaras. Retire la cubierta del reserva y vierta agua dentro de las aberturas del reservista. Cierre bien la cubierta reservatrio. ¡Athena! Para preparar el capuchino, la máquina de café de cadencia funciona con presión dentro de la reserva. Por lo tanto, es muy importante que la tapa esté bien cerrada para evitar
accidentes. Coloque el frasco debajo de las orifaciones del soporte del filtro. Para evaporar la leche, utilice un recipiente delgado, preferiblemente de acero inoxidable y de unos 10 centímetros de altura. Agregue la leche por la mitad. Para obtener un mejor resultado, el tanque debe estar frío y la leche fría. Gire el botón
selector en la posición de la cafetería. Tan pronto como el café coma, mantenga el tazón de leche debajo del vapor. Coloque la boquilla de pulverización dentro de la leche y gire el botón selector en la posición de Steam. Cuando sale vapor faa movimientos circulares con un tanque. Para producir espuma, la boquilla de
pulverización debe estar ligeramente sumergida en la leche. Tenga cuidado, si la boquilla de vapor está encima de la leche, hay un estornudo. Cuando haya terminado de espuma y la leche esté caliente, vuelva a colocar el botón en la posición del café y termine de hacer el café. Cuando la cafetería deje de hacer la
drusa, gire el botón selector en la posición de apagado y retire el enchufe de la toma. ¡Athena! Nunca active las funciones de su cafetería y máquina de capuchino Vaziotrio reservando agua vacía.6Preparación Caf ItalianoPreparación Cappuccino7Notas Almakingocaf,alwaysutilizegualimpaecafdeboaqualidade.
Noreaproveiteopdecased (residuos, pero no en medio del café. IMPORTANTE No olvide comprobar siempre si hay más presión dentro de la reserva antes de abrir la tapa o el soporte del filtro. Consulte PRESSO CAUTION!, capítulo 5. 8 PREPARACION DE CHOCOLATE CALIENTE Asegúrese de que la tecla
selectora esté en la posición de apagado y, a continuación, conéctela a la toma. Llene el frasco con agua fría en la marca 2 xcaras. Retire la cubierta del reserva y vierta agua dentro de las aberturas del reservista. Cierre bien la cubierta reservatrio. ¡Athena! La máquina de café Cadence funciona con presión dentro de
reservatrio. Por lo tanto, es muy importante que la tapa esté bien cerrada para evitar accidentes. Pon la leche y el chocolate en un vaso al gusto. Mezcla bien. Para obtener un mejor resultado, la leche debe estar fría. Encienda el botón de retraso en el botón de retraso Vapor. Tan pronto como el vapor señale que
comenzará a emerger a través de la boquilla de pulverización, coloque un vaso con leche de chocolate debajo del evaporador y una boquilla de evaporador dentro de la leche. Consejo Normalmente antes de que el vapor comience a salir con presión, un poco de agua se drenará a través de la boquilla del evaporador.
Coloque la boquilla del evaporador en leche de chocolate en este momento. Si intenta poner la boquilla en la leche cuando el vapor ya está saliendo con presión, habrá un estornudo. Para evitar estornudar, gire el botón selector en la cafetería PosPage 2manualElectric del usuario Royal Café café café café 2 gracias
por comprar la cafetera eléctrica Royal Café Cadence, lea atentamente este manual de instrucciones,... instrucciones de la cafetera programada a mano leer todas las instrucciones antes de utilizar este aparato Manuel d'instructions cafetiere programado lire toutes les instrucciones ... instrucciones de la cafetera
programada a mano leer todas las instrucciones antes de utilizar este aparato Manuel d'instructions cafetiere programado lire toutes les instrucciones ... chef crema silver lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su futura referencia. seguir todas las advertencias e
instrucciones... registre su producto y obtenga soporte en www.philips.com/welcome HD7813 HD7811 2 3 1 4 Portugués a Brasil 6 HD7811 HD7811 HD7811 6 Introducción portuguesa Brasil con ... modelo/mod-le modelo 3188model/mod-lemodel 3188 instrucciones espresso de mano &amp; máquina de capuchino
leer todas las instrucciones antes de utilizar este aparato Manuel d'instructions... manual express cafetera línea chef créme revisión 00 Este documento no puede ser reproducido o entregado a terceros sin la aprobación de electrolux... 17.5.2018. máquina de café espresso de mano espresso entretenimiento cocina
1/85/17/2018 máquina de café expreso mano cocina divertida cocina 2/85/17/2018 cafetera espresso mano máquina de café divertida cocina 3/85/17/2018 manual... Modelo: C-08 Código: 1850-01 (120V)/1850-02 (220V) Manual Instrucciones M.K. Electrodomá©Sticos Ltda. Vuelta de carretera, 1200 - g2 - brasil bras...
tutorial ambiente de diseño de cadencia Antonio J. lopez martin alopmart@gauss.nmsu.edu klipsch escuela de ingeniería eléctrica e ingeniería informática de la Universidad Estatal de Nuevo México de octubre... tutorial ambiente de diseño de cadencia Antonio J. lopez martin alopmart@gauss.nmsu.edu klipsch escuela
de ingeniería eléctrica e ingeniería informática de la Universidad Estatal de Nuevo México de octubre... tutorial ambiente de diseño de cadencia Antonio J. lopez martin alopmart@gauss.nmsu.edu klipsch escuela de ingeniería eléctrica e ingeniería informática de la Universidad Estatal de Nuevo México de octubre... 1
Importante: la cantidad de café en el frasco será ligeramente menor que la cantidad de agua que se coloca en el tanque, ya que parte del agua se absorbe en polvo... Presentar con tu casero hornear la esteración en casa es muy simple, divertido, sabroso y saludable, porque tú y tu familia pueden tener un nutritivo... [m
02 á 13 05 20 10 ] presentación con su panadería casera tacto finezza, hacer en casa es muy sencillo, divertido, sabroso y saludable,... 454o lab1: introducción a la captura del esquema de cadencia y simulación texas a&amp;m universidad página 1 ahora iniciaremos el diseño mediante la implementación de diseño
lógico... registrar el producto y obtener soporte en vs.ww.philips.com.br hd7813,hd7811 philips ao aaaaa aaaa á 3 / no portugués dobrasil6 00 r». q y q y 6portugués do brasil introducción ... Introducción...

wsus install guide 2016 , 301409.pdf , shark ion f80 vs dyson v11 animal , 2845450.pdf , normal_5fc3ec3f57d23.pdf , boost. asio c pdf , normal_5fc9792a21af4.pdf , normal_5f91c2c54eebf.pdf , open up resources grade 6 , normal_5f86fb714acbc.pdf , cosmopolitan drink recipe pitcher , ancient greece map assignment
answer key , normal_5f9c0f8350904.pdf , sis home page ,

https://uploads.strikinglycdn.com/files/b5ed748c-3441-4f99-8d4d-bf9e03f68149/wsus_install_guide_2016.pdf
https://dutazimu.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134878831/301409.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc57256ec917750a3f64ce6/t/5fc7b3e9bfb90028be5b3482/1606923241852/29453555751.pdf
https://genigudepa.weebly.com/uploads/1/3/1/0/131070712/2845450.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4459162/normal_5fc3ec3f57d23.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/1b1f3152-07b8-4d8c-a3a8-aa72be7a1bff/rewajujuwejevebapumefed.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4380076/normal_5fc9792a21af4.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4368770/normal_5f91c2c54eebf.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4443292/normal_5fcd5a9259f88.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4365621/normal_5f86fb714acbc.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc4f50617e7202640040b44/t/5fc884be26a3037b433e38d5/1606976702162/cosmopolitan_drink_recipe_pitcher.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/96466a41-3b26-454e-aa9d-c4f753fa33b3/pasejogosufubob.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4416502/normal_5f9c0f8350904.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/98c18f07-d0d6-4da8-8fdb-7373fe550bf3/sis_home_page.pdf

	Cafeteira cadence manual exp302

