
SCALDABIBERON DIGITALE
DIGITAL BOTTLE WARMER

CHAUFFE-BIBERON DIGITAL

DIGITALER FLÄSCHCHENWÄRMER

CALIENTABIBERÓN DIGITAL

AQUECEDOR DE BIBERÕES DIGITAL

DIGITALE ZUIGFLESVERWARMER

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΠΙΜΠΕΡΟΝ

DİJİTAL BİBERON ISITICISI

ЕЛЕКТРОНЕН НАГРЕВАТЕЛ ЗА ШИШЕТА И БУРКАНЧЕТА 

НАГРЕВАТЕЛЬ С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ БУТЫЛОЧЕК 
И БАНОЧЕК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

DIGIT SUTTEFLASKEVARMEREN/TÅTEFLASKEVARMEREN

DIGITÁLNÍ OHŘÍVAČ LAHVÍ

ÎNCĂLZITOR DE BIBERON ELECTRONIC

CYFROWY PODGRZEWACZ DO BUTELEK

DIGITÁLIS CUMISÜVEG MELEGÍTŐ

DIGITALNI GRIJAČ BOČICA

DIGITALNI GREJAČ ZA FLAŠICE
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 Instrucciones de uso

Lea atentamente -
velas para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

La norma europea EN 60335-2-15/A11:2012 establece, con la finalidad de prote-
ger la seguridad de los niños, que el uso del producto por parte de niños mayo-
res de 3 años se realice exclusivamente bajo la supervisión de un adulto.
Artsana, cumpliendo con lo que establece la normativa vigente, expone a 
continuación la advertencia prevista por la normativa:

 aparato puede ser utilizado por niños mayores 
de 3 años si están bajo supervisión o si han recibido 
instrucciones sobre el uso del aparato en condicio-
nes seguras y comprenden los peligros que impli-
ca. Las operaciones de limpieza y mantenimiento a 
cargo del usuario no deben ser llevadas a cabo por 

supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera 
del alcance de los niños menores de 3 años.

con discapacidad física, sensorial o mental o bien 
sin experiencia o conocimiento si están bajo su-
pervisión o han recibido instrucciones sobre el uso 
seguro del aparato y comprendido los peligros que 
implica.

Sin embargo, debido a las características de esta categoría de productos (ca-
lientabiberones eléctricos), Artsana recomienda que los niños, sin importar 
su edad, no utilicen o estén en contacto con el producto inclusive bajo la su-
pervisión de un adulto.

Este aparato está destinado a un uso única y exclusi-
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-
midad con las instrucciones de uso. Cualquier uso 
diferente tiene que considerarse incorrecto y, por 
tanto, peligroso.

no debe exponerse al sol, a la lluvia y a otros agen-

usuarios, estos deberán recibir instrucciones sobre 
el uso seguro y comprender los peligros inherentes 

concreto, de las advertencias de seguridad expues-
tas en el mismo, que deben estar siempre junto al 
aparato.

planas y estables, fuera del alcance de los niños, le-
jos de cunas y camitas, ya que durante el uso el apa-
rato y el agua que este contiene alcanzan tempera-

de quemaduras.
-

tro del tanque calentador.

del ciclo de funcionamiento, preste atención al agua 
y a la superficie superior del aparato que pueden 

el biberón y/o el potito al final del ciclo de funciona-
miento y/o de mantenimiento ya que podrían estar 
calientes.
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compruebe siempre que su temperatura no sea ex-
cesiva (no superior a los 37 °C).

o cuando contenga todavía líquidos calientes.

-
do y desconecte el enchufe del cable de alimen-
tación de la toma de corriente. 
de alimentación ni del aparato para desconectar el 
enchufe de la toma de corriente.

-
-

frío antes de desplazarlo, limpiarlo, guardarlo, efec-
tuar operaciones de mantenimiento o entre un uso 
y otro.

-
go del usuario no deben ser llevadas a cabo por ni-
ños ni por personas con discapacidad mental o sin 
la experiencia y los conocimientos necesarios.

calientabiberones o el cable de alimentación en 
agua o en otros líquidos.

el calientabiberones solo con herramientas especia-
-

tación tiene que utilizarse únicamente un cable de 
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operación tiene que ser llevada a cabo solo por per-

Estas instrucciones están disponibles en el sitio web 
www.chicco.com

ADVERTENCIA:  
-  El aparato, sus accesorios y los elementos de embalaje (bolsas de plástico, cajas de cartón, etc.) 

potenciales de peligro.

-
te cualificado o al vendedor.

estancia tiene que ser conforme a las normas de seguridad vigentes en el país de utilización del 
aparato.

-  Conecte el aparato a una toma de corriente fácilmente accesible. 
-

chas calentadoras o sobre superficies delicadas sensibles al calor y/o la humedad.
-  Utilice solo biberones de plástico resistente al calor o de vidrio termorresistente: no utilice bibe-

rones desechables.
-  Durante el funcionamiento normal del producto, preste atención a los vapores calientes debidos 

al recalentamiento del agua para evitar posibles quemaduras. 

período de tiempo superior a una hora.
-  La temperatura final del alimento y el tiempo de calentamiento dependen de la cantidad que 

hay que calentar, de su temperatura inicial (temperatura ambiente, de frigorífico o de congela-
dor), de la consistencia del alimento, del programa de calentamiento, del tipo y de las dimensio-
nes del contenedor utilizado (biberón de plástico, biberón de vidrio, tarritos de homogeneiza-
dos) y de la cantidad de agua insertada en el depósito calentador.

-
tos de inactividad, el aparato entra en modo stand by, deje que se enfríe completamente antes 
de volverlo a utilizar.  

-  En caso de avería y/o mal funcionamiento del calientabiberones, apáguelo y desconecte el en-
-

causar daños o accidentes a los usuarios.
-  En caso de dudas acerca del contenido del presente manual de instrucciones, póngase en con-
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la recogida selectiva tomando como referencia las legislaciones específicas vigentes en cada país.

LEYENDA DE SÍMBOLOS

 = aislamiento doble 

 = aparato conforme a los requisitos esenciales de las directivas CE pertinentes

 = instrucciones de uso

 

 = lea el manual de instrucciones para el uso

 = para uso exclusivo en interiores 

 

Estimado cliente:
Gracias y enhorabuena por su elección. El calientabiberones Digit permite calentar la leche y las 
papillas de forma rápida y segura. 
Compatible con la mayor parte de los biberones y potitos disponibles en el mercado. 

-
-

ción es posible descongelar de forma más segura que en el microondas.

guárdelo en un lugar seguro. 

DESCRIPCIÓN 
a) Cuerpo central

c) Cable de alimentación
d) Grupo botones de selección

INSTRUCCIONES DE USO

-
lentador.

-

el grifo. 
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-

biberón (capacidad) o potito
biberón 

aproximada-
mente

biberón 
aproximada-

mente

biberón aproxi-
madamente potito

temperatura        
inicial

5°C

de capacidades distintas, se recomienda utilizar las mismas cantidades de agua y verificar atenta-

está suficientemente caliente, repita el ciclo.

ADVERTENCIA: Los potitos y biberones pequeños deben colocarse en el soporte para 
potitos/biberones (b) antes de introducirlos en el cuerpo central (a). 

para los biberones o los potitos de pequeñas dimensiones, que no alcance la boca de los mismos.

con un paño seco la zona externa y la base del calientabiberones y el cable y el enchufe de alimen-
tación y saque del tanque el exceso de agua.

-

-

-

-
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sicionado encima del botón se enciende (luz fija) indicando que el ciclo de calentamiento ha 

TIEMPOS INDICATIVOS DE CALENTAMIENTO (minutos)

biberón (capacidad) o potito
biberón 

aproximada-
mente

biberón 
aproximada-

mente

biberón aproxi-
madamente potito

temperatura        
inicial

3,5 min 4 min 5,5 min 7 min

5°C 5 min 6 min 8 min 8,5 min

24 min

bien.

ADVERTENCIA
Los tiempos de calentamiento que se exponen en la tabla anterior se refieren a los biberones de 

capacidades la temperatura final del alimento podría ser diferente de la que se desea.

sea excesiva.

repita el ciclo. Compruebe el estado de calentamiento a intervalos regulares, prestando atención 
para no quemarse, hasta conseguir la temperatura deseada.

EN PARTICULAR:

este y controle la temperatura vertiendo algunas gotas en la parte interior de la muñeca.

enchufe de la toma y el conector del aparato.

USO DE LA FUNCIÓN TEMPORIZADOR

El LED posicionado encima del botón se pone rojo con una luz parpadeante, hasta el inicio efectivo 
-

nece fija hasta la finalización del ciclo.
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está listo.

duración será aquella previamente seleccionada.

ADVERTENCIA: Controle siempre que la temperatura del alimento no sea excesiva, antes 
de dárselo al niño.

una toma anterior, deben tirarse.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

DESCALCIFICACIÓN
Durante el uso normal, en el tanque de calentamiento se pueden formar incrustaciones de cal que 

fondo del tanque, asegúrese de que el calientabiberones se haya enfriado por completo, vierta 

limpie y seque con cuidado todas las partes internas y externas.
-

quedado y seque cuidadosamente.
Utilice un paño parcialmente humedecido con agua para limpiar las partes externas del calientabi-
berones.

caso de aguas especialmente ricas en cal, incluso más frecuentemente. 
-

ciones de limpieza, puesto que pueden causar daños irreparables en el biberón y/o sus accesorios.

ADVERTENCIA:  

aparato, el enchufe o el cable de alimentación (c) en agua o en otros líquidos.
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DATOS TÉCNICOS

-
mativas nacionales pertinentes del país de uso del aparato. La garantia no cubre los componentes 
sujetos a desgaste normal.

-
ciones del presente manual de instrucciones.
La reproducción, la transmisión, la transcripción así como la traducción a otro idioma, incluso par-
cial, en cualquier forma de este manual, están absolutamente prohibidas sin la autorización previa 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE:

-
forme a las legislaciones específicas vigentes del país de uso. 

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE.
 El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el 

-

y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable 
de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida 
selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la elimina-
ción compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente 

informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio 
local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.
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www.chicco.com

Made in China




