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1.  INSTRUCCIONES  DE  SEGURIDAD

7.  Para  desconectar  el  aparato,  retire  el  enchufe  de  la  toma

9.  No  opere  la  máquina  con  un  cable  de  alimentación  o  un  enchufe  dañados.  

Si  el  cable  de  alimentación  está  dañado,  haga  que  lo  reemplace  el  fabricante,  

sus  centros  de  servicio  o  personas  con  calificaciones  similares,  para  evitar

CONDICIONES  DE  USO  11.  

Utilice  siempre  la  máquina  sobre  una  superficie  plana,  estable  y  

resistente  al  calor,  lejos  de  fuentes  de  calor  o  salpicaduras  de  agua.

20.  No  apague  la  máquina  durante  la  descalcificación.  enjuague

USO  PREVISTO  1.  Esta  

máquina  está  diseñada  únicamente  para  uso  doméstico.  No  está  diseñado  

para  las  siguientes  aplicaciones  y  la  garantía  no  se  aplica  a:  –  uso  en  áreas  

de  cocina  destinadas  al  personal  de  tienda,  personal  de  oficina  y  otros  

entornos  de  trabajo;  –  uso  en  granjas;  –  uso  por  parte  de  clientes  en  hoteles,  

moteles  y  otros  entornos  residenciales  similares;  –  uso  en  ambientes  tipo  bed  
&  breakfast. 13.  Nunca  ponga  la  máquina  boca  abajo.

En  caso  de  uso  inadecuado  o  incumplimiento  de  las  instrucciones,  el  

fabricante  declina  toda  responsabilidad  y  la  garantía  queda  anulada.

6.  Desenchufe  la  máquina  del  tomacorriente  de  CA  si  no  está

Devuelva  la  máquina  dañada  al  punto  de  servicio  más  cercano  

autorizado  por  la  línea  directa  de  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto® .

18.  Nunca  transporte  la  máquina  por  el  cabezal  de  extracción.

4.  Para  proteger  a  las  personas  contra  incendios,  descargas  eléctricas  y  

lesiones,  no  sumerja  el  cable  de  alimentación,  los  enchufes  de  la  máquina  en  

agua  u  otros  líquidos.  Evite  salpicar  sobre  el  enchufe.  Nunca  retire  el  cable  

de  alimentación  con  las  manos  mojadas.  No  desborde  el  tanque  de  agua.

23.  No  retire  las  cápsulas  calientes  con  la  mano.  Para  usted

17.  No  toque  el  inyector  del  cabezal  de  la  máquina.

Cualquier  uso  inadecuado  del  dispositivo  implica  posibles  lesiones.

suministro  de  red

Desconecte  el  cable  de  alimentación  inmediatamente.

21.  En  caso  de  no  uso  prolongado  (vacaciones,  etc.),  vacíe,  limpie  y  

desenchufe  la  máquina.  Enjuáguelo  antes  de  reutilizarlo.  Ejecute  

un  ciclo  de  enjuague  antes  de  volver  a  usar  la  máquina.

ALIMENTACIÓN  ELÉCTRICA  

3.  Conectar  la  máquina  únicamente  a  una  toma  de  corriente  con  toma  de  
tierra.  La  tensión  de  red  debe  corresponder  a  la  indicada  en  la  placa  de  

características.

8.  No  permita  que  el  cable  de  alimentación  cuelgue  del  borde  de  la  mesa  

o  mostrador,  ni  que  toque  superficies  calientes  o  bordes  afilados.  No  

deje  que  el  cable  cuelgue  (riesgo  de  tropezar).  Nunca  toque  el  cable  de  

alimentación  con  las  manos  mojadas.

15.  No  coloque  la  máquina  sobre  una  cocina  de  gas  o  eléctrica,  ni  cerca  

de  fuentes  de  calor,  ni  dentro  de  un  horno  caliente.

12.  No  use  la  máquina  sin  la  bandeja  o  la  rejilla  de  goteo,  excepto  cuando  
use  una  taza  muy  alta.  No  utilice  esta  máquina  para  preparar  agua  

caliente.

2.  Esta  máquina  solo  está  diseñada  para  usarse  dentro  de  una  casa  ubicada  
a  una  altitud  inferior  a  3400  m.

depósito  de  agua  y  limpie  la  máquina  para  eliminar  cualquier  resto  de  
descalcificador.

suministro  de  red  No  desconecte  el  enchufe  tirando  del  cable.

La  garantía  no  cubre  las  máquinas  que  no  funcionan  (correctamente)  por  
falta  de  mantenimiento  o  descalcificación.

no  lo  uses

19.El  portacápsulas  está  equipado  con  un  imán  permanente.  Evite  colocar  

el  portacápsulas  cerca  de  máquinas  y  objetos  que  puedan  ser  destruidos  

por  el  magnetismo,  p.  tarjetas  de  crédito,  unidades  USB  y  otros  medios  

de  almacenamiento,  cintas  de  video,  televisores  y  monitores  de  

computadora  con  tubos  de  rayos  catódicos,  relojes  mecánicos,  audífonos  

y  parlantes.

riesgos  No  arranque  una  máquina  que  muestre  algún  mal  

funcionamiento  o  daño.

Lea  todas  las  instrucciones  y  guarde  estas  instrucciones  de  seguridad.

16.  No  coloque  los  dedos  debajo  del  pico  mientras  prepara  la  bebida.

5.  En  caso  de  emergencia,  desconecte  el  enchufe  de  la  toma  inmediatamente.

10.  Si  el  enchufe  de  red  no  coincide  con  el  enchufe  de  la  máquina,  

haga  que  lo  reemplace  un  centro  de  servicio  autorizado  por  la  línea  

directa  de  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto® .

deseche  las  cápsulas  usadas,  use  siempre  el  mango

14.  El  uso  de  accesorios  no  recomendados  por  el  fabricante  de  la  máquina  

puede  provocar  incendios,  descargas  eléctricas  o  lesiones.

22.  Recomendamos  utilizar  cápsulas  NESCAFÉ®  

Dolce  Gusto®  diseñadas  y  probadas  para  la  máquina  de  café  

NESCAFÉ®  Dolce  Gusto® .  La  interacción  óptima  entre  estas  cápsulas  

y  esta  máquina  es  responsable  de  la  calidad  que  hace  la  reputación  

de  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto® .  Cada  cápsula  está  diseñada  para  

preparar  una  taza  perfecta  y  no  se  puede  reutilizar.

El  uso  de  una  conexión  incorrecta  invalida  la  garantía  y  puede  ser  peligroso.
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32.  Mantenga  la  máquina  y  su  cable  fuera  del  alcance  de  los  niños.

máquina.

Su  máquina  contiene  materiales  de  alto  valor  que  se  

pueden  recuperar  o  reciclar.

37.  Los  niños  no  deben  jugar  con  la  máquina.porta  cápsulas.

27.  Después  de  usar  la  máquina,  retire  la  cápsula  y  limpie  el  portacápsulas.  

Vacíe  y  limpie  la  bandeja  de  goteo  y  el  contenedor  de  cápsulas  usadas  

diariamente.  Las  personas  con  alergias  alimentarias  deben  enjuagar  la  

máquina  de  acuerdo  con  el  procedimiento  de  limpieza.

36.  Los  niños  menores  de  8  años  no  deben  limpiar  ni  mantener  la  máquina  sin  

la  supervisión  de  un  adulto.

28.  La  superficie  del  elemento  calefactor  puede  permanecer  caliente  después

Llévelo  a  un  punto  de  recogida  local  oa  un  centro  autorizado  

para  su  eliminación  de  acuerdo  con  la  normativa.  La  Directiva  

Europea  2012/19/CE  sobre  residuos  de  aparatos  eléctricos  

y  electrónicos  (RAEE)  estipula  que  los  aparatos  eléctricos  

domésticos  usados  no  deben  desecharse  con  la  basura  

doméstica.  Los  dispositivos  usados  deben  recolectarse  por  

separado  para  optimizar  la  clasificación  y  el  reciclaje  de  sus  

diferentes  partes  y  reducir  su  impacto  en  la  salud  humana  y  

el  medio  ambiente.

Su  máquina  contiene  materiales  de  alto  valor  que  se  pueden  recuperar  o  

reciclar.

26.  Por  razones  de  salud,  vierta  siempre  agua  potable  fresca

31.  No  encierre  el  aparato  en  un  armario  durante  su  uso.

34.  Esta  máquina  no  está  diseñada  para  ser  utilizada  por  niños  o  personas  con  

capacidades  físicas,  sensoriales  o  mentales  reducidas,  falta  de  experiencia  o  

conocimiento,  a  menos  que  estén  supervisados  o  hayan  recibido  instrucciones  

de  una  persona  responsable  de  su  seguridad.  Las  personas  que  no  entiendan  

(suficientemente  bien)  el  funcionamiento  y  uso  de  esta  máquina  primero  deben  

leer  completamente  y  comprender  completamente  todo  el  contenido  de  las  

instrucciones  de  funcionamiento  y,  si  es  necesario,  ponerse  en  contacto  con  la  

persona  responsable  de  su  seguridad  para  obtener  información  adicional  sobre  

el  funcionamiento  y  uso. .

35.  Supervise  a  los  niños  para  asegurarse  de  que  no  jueguen  con  el

en  el  tanque  de  agua.

RECICLAJE  

SOLO  MERCADOS  EUROPEOS:  ¡Piense  en  el  medio  ambiente!

29.  Pacientes  con  marcapasos  o  desfibrilador:  No  sostenga  el  portacápsulas  

directamente  sobre  el  marcapasos  o  desfibrilador.

39.  Cualquier  operación,  limpieza  y  mantenimiento  más  allá  del  alcance  

del  uso  normal  está  reservado  al  personal  de  los  centros  de  posventa  

aprobados  por  la  línea  directa  de  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto® .  No  

desmonte  la  máquina  ni  coloque  nada  en  las  aberturas.

menores  de  8  años.  Tenga  cuidado  de  que  los  niños  no  jueguen  con  la  
máquina.

33.  Esta  máquina  puede  ser  utilizada  por  niños  o  personas  con  capacidades  

físicas,  sensoriales  o  mentales  reducidas,  que  no  tengan  suficiente  experiencia  

o  conocimiento,  si  están  supervisados  o  han  recibido  instrucciones  sobre  el  

uso  seguro  de  la  máquina  y  si  comprenden  los  riesgos.  involucrado.

una  bebida.  No  retire  el  portacápsulas  antes  de  que  la  luz  deje  de  parpadear.  

La  máquina  no  funciona  si  el  portacápsulas  no  está  insertado.

25.  Máquinas  equipadas  con  manija  de  bloqueo:  se  pueden  producir  

incrustaciones  si  se  abre  la  manija  de  bloqueo  durante  los  ciclos  de  

preparación.  No  tire  de  la  manija  de  bloqueo  hasta  que  la  luz  de  la  máquina  

deje  de  parpadear.

30.El  embalaje  está  fabricado  con  materiales  reciclables.  Comuníquese  con  la  

autoridad  local  para  obtener  más  información  sobre  los  programas  de  reciclaje.

40.  Para  reducir  el  riesgo  de  incendio  y  descarga  eléctrica,  manténgalo  en  
uso  y  las  cubiertas  de  plástico  pueden  permanecer  calientes  al  tacto  con  la  cubierta  en  su  lugar.  La  máquina  no  contiene  piezas  durante  varios  minutos  

dependiendo  del  uso.  reparable  por  el  usuario.  ¡Las  reparaciones  están  
reservadas  para  los  técnicos  de  servicio  autorizados!

24.  Introduzca  siempre  el  portacápsulas  en  la  máquina  para  preparar

NIÑOS

MANTENIMIENTO  

38.  Desenchufe  la  máquina  de  la  red  eléctrica  antes  de  limpiarla.  Deje  que  la  

máquina  se  enfríe  antes  de  quitar  o  colocar  piezas  o  limpiar  la  máquina.  

Nunca  limpie  la  máquina  cuando  esté  mojada  ni  la  sumerja  en  líquido.  

Nunca  limpie  la  máquina  con  agua  del  grifo.  Nunca  utilice  detergentes  

para  limpiar  la  máquina.  Limpie  la  máquina  únicamente  con  esponjas  

suaves/cepillos  suaves.  Limpie  el  tanque  de  agua  con  un  cepillo  para  

alimentos.

41.  Para  obtener  más  información  sobre  el  uso  de  la  máquina,  consulte  las  

instrucciones  de  uso  en  www.dolce-gusto.com  o  llame  a  la  línea  directa  

de  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto® .
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220-240  V,  50/60  Hz,  1340-1600  W

1.2L

Después  de  5  min  de  no  uso

A  =  15,50  cm  B  

=  37,30  cm  C  =  

28,55  cm

FR:

5–45°C  

41–113°F

1.  Depósito  de  agua  2.  

Tapa  del  depósito  de  agua  3.  Palanca  

de  selección  3.1  Frío  3.2  Apagado  3.3  

Caliente  4.  Manija  de  bloqueo  5.  
Herramienta  de  enjuague  6.  Portacápsulas  
7.  Botón  de  encendido/apagado /  Señal  

de  descalcificación /  Señal  de  error  8.  

Inyector  9.  Aguja  de  limpieza  10.  Bandeja  

de  goteo  11.  Rejilla  de  goteo

máx.  15  bares

Tenga  en  cuenta  que  la  máquina  también  consume  energía  

en  modo  económico  (0,4  W/hora).

2,65  kg

MODO  ECOLOGICO:

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

54

2.  DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  MÁQUINA
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LEVANTE  Y  HAGA  CLIC  EN  LA  BANDEJA  DE  GOTEO

Levante  la  bandeja  de  goteo  a  la  posición  

superior.  Gire  la  bandeja  de  goteo  girándola  en  

el  sentido  de  las  agujas  del  reloj  hasta  que  haga  clic.  

La  bandeja  de  goteo  está  bloqueada.

Para  ajustar  la  posición  de  la  bandeja  de  goteo:  

Gire  la  bandeja  de  goteo  hacia  la  izquierda  para  

desbloquearla.

Levante  la  bandeja  de  goteo  a  la  posición  media.  

Gire  la  bandeja  de  goteo  girándola  en  el  sentido  de  las  

agujas  del  reloj  hasta  que  haga  clic.  La  bandeja  de  

goteo  está  bloqueada.

6

¡Hacer  clic! ¡Hacer  clic!

2.  DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  MÁQUINA
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Ajuste  la  bandeja  de  goteo Elige  caliente  o  frio

apstu  el  s
pags

en  el  s
De  ellosDe  ti

De  ti
X

xca
tapasfuente  de  alimentación

a a  elloslauna  c contraposee

7

HIELO  DE  CAPPUCINOCHOCOCINOCAFÉ  EXPRÉS CAPUCHINO

3.  EJEMPLOS  DE  BEBIDAS
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¡Deje  siempre  la  máquina  en  posición  vertical!

No  utilice  la  herramienta  de  enjuague  
para  preparar  té  o  agua  caliente.

Nunca  use  una  esponja  mojada.  Utilice  siempre  

un  paño  suave  y  húmedo  para  limpiar  la  parte  

superior  de  la  máquina.

Para  enjuagar  y  preparar  la  bebida,  utilice  
únicamente  agua  potable.

¡Nunca  toque  la  aguja  con  la  punta  de  los  dedos!

¡No  toque  la  máquina  con  las  manos  mojadas!

¡Durante  este  tiempo,  no  abra  la  manija  de  

bloqueo!

¡Nunca  vierta  agua  caliente  en  el  depósito  de  agua!

Si  no  se  utiliza  durante  más  de  2  días  

(vacaciones,  etc.),  vacíe,  limpie  y  desenchufe  la  

máquina.  Antes  de  volver  a  usar,  enjuague  la  máquina  

de  acuerdo  con  las  instrucciones  del  capítulo  7.  

“Limpieza”  en  la  página  13  comenzando  con  los  pasos  4  a  8.

No  toque  el  enchufe  con  las  manos  mojadas.

Al  final  de  la  preparación,  el  botón  de  encendido/

apagado  parpadea  en  rojo  durante  unos  5  segundos.

No  toque  la  cápsula  usada  después  de  

preparar  la  bebida  ¡Superficie  caliente,  riesgo  de  
quemaduras!

4.  RECOMENDACIONES  PARA  UN  EMPLEO  SEGURO
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Vacíe  el  contenedor.  Vierta  agua  potable  fresca  en  el  tanque.  
Inserte  el  tanque  en  la  máquina.

4

1

5

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "CALIENTE".  

Comienza  el  enjuague.

7 8

Asegúrese  de  que  la  palanca  selectora  esté  en  la  posición  

"PARADA".  Asegúrese  de  utilizar  el  voltaje  prescrito  en  el  capítulo  

2.  “DESCRIPCIÓN  GENERAL  DE  LA  MÁQUINA”  en  la  página  5.  

Conecte  el  cable  de  alimentación  a  la  toma  de  corriente.

6

9

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "FRÍO".  Comienza  

el  enjuague.

Enjuague  el  tanque  manualmente  con  agua  potable.  Vierta  agua  

potable  fresca  en  el  tanque.  Inserte  el  tanque  en  la  máquina.

Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Asegúrese  de  que  la  herramienta  

de  enjuague  esté  en  el  portacápsulas  y  que  el  portacápsulas  esté  

en  la  máquina.  Cierre  la  manija  de  bloqueo.  Coloque  un  recipiente  

vacío  grande  debajo  de  la  salida  de  café.

Después  de  aproximadamente  60  segundos,  empuje  la  

palanca  selectora  a  la  posición  "PARADA".  La  máquina  

deja  de  enjuagar.  El  botón  de  encendido/apagado  parpadea  en  
rojo  durante  unos  5  segundos.

2

Después  de  aproximadamente  60  segundos,  empuje  la  

palanca  selectora  a  la  posición  "PARADA".  Abra  la  manija  

de  la  cerradura.  Saque  el  portacápsulas.  Retire  el  abrillantador.  

Vuelva  a  insertar  el  portacápsulas.

3

Ponga  en  marcha  la  máquina.  El  botón  de  encendido/apagado  

comienza  a  parpadear  en  rojo  cuando  la  máquina  se  calienta  

durante  unos  40  segundos.  Luego,  el  botón  de  encendido/apagado  
se  ilumina  en  verde.  La  máquina  está  operativa.

DETÉNGASE

9

DETÉNGASE

DETÉNGASE

5.  PRIMERA  PUESTA  EN  MARCHA
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Cuando  se  complete  la  extracción,  abra  la  manija  de  

bloqueo.  Retire  la  taza  de  la  bandeja  de  goteo.  Espere  alrededor  

de  1,5  minutos  si  desea  preparar  una  segunda  taza  XL.

7

“EJEMPLOS  DE  BEBIDAS”  o  el  envase.  Abra  la  manija  de  

la  cerradura.  Saque  el  portacápsulas.  Asegúrese  de  que  la  

herramienta  de  lavado  no  esté  dentro.  Inserte  una  cápsula  en  el  

portacápsulas.  Vuelva  a  insertarlo  en  la  máquina.  Cierre  la  manija  

de  bloqueo.

1

4

8

¡Permanezca  al  lado  de  la  máquina  durante  la  preparación!  Una  vez  

alcanzado  el  nivel  deseado,  empuje  la  palanca  de  selección  a  la  

posición  “STOP”.  La  máquina  detiene  la  preparación.

Levántelo  hasta  la  posición  deseada  y  bloquéelo  girándolo  en  el  

sentido  de  las  agujas  del  reloj  hasta  que  haga  clic.  La  bandeja  de  

goteo  está  bloqueada.

Al  final  de  la  preparación,  el  botón  de  encendido/apagado  

parpadea  en  rojo  durante  unos  5  segundos.  ¡Durante  este  tiempo,  

no  abra  la  manija  de  bloqueo!

Coloque  una  taza  del  tamaño  adecuado  en  la  bandeja.  Ver  3.

empezar.

Saque  el  portacápsulas.  Retire  la  cápsula  usada.  Enjuague  el  portacápsulas  con  agua  fría  de  ambas  cápsulas  a  la  basura.  lados  

Limpie  el  portacápsulas.  Vuelva  a  insertarlo  en  la  máquina.  ¡Disfruta  tu  bebida!

Compruebe  si  el  depósito  de  agua  contiene  suficiente  agua  fresca.

Ponga  en  marcha  la  máquina.  El  botón  de  encendido/apagado  

comienza  a  parpadear  en  rojo  cuando  la  máquina  se  calienta  durante  

unos  40  segundos.  Luego,  el  botón  de  encendido/apagado  se  
ilumina  en  verde.  La  máquina  está  operativa.

Para  ajustar  la  posición  de  la  bandeja  de  goteo:  Gire  la  bandeja  de  

goteo  hacia  la  izquierda  para  desbloquearla.

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "CALIENTE"  o  

"FRÍO"  como  se  recomienda  en  el  empaque  de  la  cápsula.  

La  preparación  de  la  bebida.

2

5

9

3

6

10

DETÉNGASE
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Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Saque  el  portacápsulas.

empezar.

7

“EJEMPLOS  DE  BEBIDAS”  o  el  envase.  Abra  la  manija  de  

la  cerradura.  Saque  el  portacápsulas.  Asegúrese  de  que  la  

herramienta  de  lavado  no  esté  dentro.  Inserte  una  primera  

cápsula  en  el  portacápsulas.  Vuelva  a  insertarlo  en  la  máquina.  

Cierre  la  manija  de  bloqueo.

1

4

8

¡Permanezca  al  lado  de  la  máquina  durante  la  preparación!  Una  vez  

alcanzado  el  nivel  deseado,  empuje  la  palanca  de  selección  a  la  

posición  “STOP”.  La  máquina  detiene  la  preparación.

Levántelo  hasta  la  posición  deseada  y  bloquéelo  girándolo  en  el  

sentido  de  las  agujas  del  reloj  hasta  que  haga  clic.  La  bandeja  de  

goteo  está  bloqueada.

Al  final  de  la  preparación,  el  botón  de  encendido/apagado  

parpadea  en  rojo  durante  unos  5  segundos.  ¡Durante  este  tiempo,  

no  abra  la  manija  de  bloqueo!

Inserte  una  segunda  cápsula  en  el  portacápsulas.

Vuelva  a  insertarlo  en  la  máquina.  Cierre  la  manija  de  bloqueo.

Coloque  una  taza  del  tamaño  adecuado  en  la  bandeja.  Ver  3.

empezar.

Retire  la  cápsula  usada.  Ponga  la  cápsula  en  la  basura.

Compruebe  si  el  depósito  de  agua  contiene  suficiente  agua  fresca.

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "CALIENTE"  o  

"FRÍO"  como  se  recomienda  en  el  empaque  de  la  cápsula.  

La  preparación  de  la  bebida.

Ponga  en  marcha  la  máquina.  El  botón  de  encendido/apagado  

comienza  a  parpadear  en  rojo  cuando  la  máquina  se  calienta  durante  

unos  40  segundos.  Luego,  el  botón  de  encendido/apagado  se  
ilumina  en  verde.  La  máquina  está  operativa.

Para  ajustar  la  posición  de  la  bandeja  de  goteo:  Gire  la  bandeja  de  

goteo  hacia  la  izquierda  para  desbloquearla.

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "CALIENTE"  o  

"FRÍO"  como  se  recomienda  en  el  empaque  de  la  cápsula.  

La  preparación  de  la  bebida.
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12

14

Saque  el  portacápsulas.  Retire  la  cápsula  usada.  Ponga  la  

cápsula  en  la  basura.

Al  final  de  la  preparación,  el  botón  de  encendido/apagado  

parpadea  en  rojo  durante  unos  5  segundos.  ¡Durante  este  

tiempo,  no  abra  la  manija  de  bloqueo!

¡Permanezca  al  lado  de  la  máquina  durante  la  preparación!  Una  

vez  alcanzado  el  nivel  deseado,  empuje  la  palanca  de  selección  

a  la  posición  “STOP”.  La  máquina  detiene  la  preparación.

10

Cuando  se  complete  la  extracción,  abra  la  manija  de  

bloqueo.  Retire  la  taza  de  la  bandeja  de  goteo.  Espere  alrededor  

de  1,5  minutos  si  desea  preparar  una  segunda  taza  XL.

11

Enjuague  el  portacápsulas  con  agua  fría  por  ambos  lados.  

Limpie  el  portacápsulas.  Vuelva  a  insertarlo  en  la  máquina.  
¡Disfruta  tu  bebida!

13

12
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Retire  el  abrillantador.  Vuelva  a  insertar  el  portacápsulas.  

Si  el  depósito  contiene  agua,  vaciarlo.

Limpie  la  máquina  con  un  paño  suave  y  húmedo.  Límpielo  con  un  
paño  suave  y  seco.

6

1

Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Coloque  el  accesorio  de  enjuague  

en  el  portacápsulas.  Inserte  el  portacápsulas  en  la  máquina.  

Cierre  la  manija  de  bloqueo.  Coloque  un  recipiente  vacío  grande  

debajo  de  la  salida  de  café.

Después  de  aproximadamente  30  segundos,  empuje  la  

palanca  selectora  a  la  posición  "PARADA".  Retire  y  vacíe  el  

recipiente.  Advertencia:  agua  muy  caliente  ¡Manejar  con  

cuidado!

9

4 5

Apague  la  máquina.  ¡Desconecte  el  enchufe  de  alimentación!

7

Enjuague  y  limpie  el  tanque  de  agua.  Use  un  cepillo  limpio  de  

grado  alimenticio  y  detergente  si  es  necesario.  Vuelva  a  llenarlo  

con  agua  potable  fresca  y  colóquelo  en  la  máquina.  El  depósito  

de  agua  no  está  diseñado  para  lavavajillas.

Enjuague  la  bandeja  de  goteo  y  la  herramienta  de  enjuague  

con  agua  potable  fresca.  Limpie  la  bandeja  de  goteo  con  un  

cepillo  limpio  para  alimentos.  La  bandeja  de  goteo  no  está  

diseñada  para  lavavajillas.

Limpie  ambos  lados  del  portacápsulas  con  detergente  líquido  

y  agua  potable  fresca.  O  lávelo  en  un  lavavajillas.  Luego  límpialo.  

Limpie  el  cabezal  de  la  máquina  alrededor  del  inyector  con  un  paño  

suave  y  húmedo.

8

2

Ponga  en  marcha  la  máquina.  El  botón  de  encendido/apagado  

comienza  a  parpadear  en  rojo  cuando  la  máquina  se  calienta  

durante  unos  40  segundos.  Luego,  el  botón  de  encendido/apagado  
se  ilumina  en  verde.  La  máquina  está  operativa.

Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Saque  el  portacápsulas.

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "CALIENTE".  

Comienza  el  enjuague.

3

13
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www.dolce-gusto.com  Utilice  el  

descalcificador  líquido  NESCAFÉ®  
Dolce  Gusto®.  Para  hacer  un  pedido,  

llame  a  la  línea  directa  de  NESCAFÉ®  
Dolce  Gusto®  o  visite  el  sitio  web  de  
NESCAFÉ®  Dolce  Gusto®.

0.5L

14

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "CALIENTE".  

Comienza  la  descalcificación.

Apague  la  máquina.  Si  el  tanque  contiene  agua,Si  la  bebida  sale  en  gotas  o  si  está  más  fría  de  lo  habitual  o  si  en  
el  botón  de  encendido/apagado  se  enciende  una  luz  naranja  

continua  (señal  de  descalcificación),  es  necesario  descalcificar  la  
máquina.

6

3

Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Coloque  el  accesorio  de  enjuague  

en  el  portacápsulas.  Inserte  el  portacápsulas  en  la  máquina.  Cierre  

la  manija  de  bloqueo.  Coloque  un  recipiente  vacío  grande  debajo  

de  la  salida  de  café.

Pulse  el  botón  de  encendido/apagado  durante  al  menos  5  segundos.  

El  botón  de  encendido/apagado  parpadea  en  verde/naranja  

alternativamente.

4

No  presione  el  botón  de  encendido/apagado  

durante  el  ciclo  de  descalcificación.

1 2

5

Evite  que  el  líquido  desincrustante  entre  en  

contacto  con  cualquier  parte  de  la  máquina.

Mezcle  0,5  litros  de  agua  potable  fresca  con  el  descalcificador  en  

un  vaso  medidor.  Vierta  la  solución  descalcificadora  en  el  depósito  
de  agua  e  introdúzcalo  en  la  máquina.

¡No  utilice  vinagre  para  descalcificar!

vaciarlo

8.  DESCALCIFICACIÓN  AL  MENOS  CADA  3  O  4  MESES

Machine Translated by Google



el  depósito  Vuelva  a  insertarlo  en  la  máquina.

13

10

7

Limpie  la  máquina  con  un  paño  suave  y  húmedo.  Límpielo  con  
un  paño  suave  y  seco.

11

14

Verifique  visualmente  que  el  tanque  esté  medio  lleno.

Presione  el  botón  de  selección  a  la  posición  "STOP".

Vacíe  y  limpie  el  contenedor.  Enjuague  y  limpie  el  tanque  

de  agua.  Use  un  cepillo  limpio  de  grado  alimenticio  y  detergente  

si  es  necesario.

Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Saque  el  portacápsulas.

Retire  el  abrillantador.  Enjuague  el  portacápsulas  con  agua  fría  

por  ambos  lados.  Vuelva  a  insertar  el  portacápsulas.

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "FRÍO".  Comienza  

el  enjuague.  El  botón  de  encendido/apagado  parpadea  en  

verde/naranja  alternativamente.

Vuelva  a  llenarlo  con  agua  potable  fresca  y  colóquelo  
en  la  máquina.

Apague  la  máquina.  Vierta  agua  potable  fresca  enVerifique  visualmente  que  el  tanque  esté  vacío.  Presione  el  

botón  de  selección  a  la  posición  "STOP".

Verifique  visualmente  que  el  tanque  esté  vacío.  Presione  el  

botón  de  selección  a  la  posición  "STOP".

Para  mejorar  la  eficacia  de  la  descalcificación,  espere  2  minutos  

para  que  el  descalcificador  actúe.

Empuje  la  palanca  selectora  a  la  posición  "CALIENTE".  

Comienza  el  enjuague.

8
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15
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Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Si  la  manija  de  la  

cerradura  no  puede  abrirse,  espere  20  minutos  y  vuelva  a  

intentarlo.

Presione  el  botón  de  selección  a  la  posición  "STOP".

1

Compruebe  si  el  depósito  de  agua  contiene  suficiente  agua  fresca.

Si  se  puede  abrir  la  manija  de  bloqueo,  vaya  al  paso  3.  De  lo  

contrario,  desenchufe  la  máquina  y  llame  a  NESCAFÉ®  Dolce  

Gusto®  para  obtener  ayuda.

No  sale  líquido:  La  cápsula  puede  estar  bloqueada  y  bajo  

presión.

No  sale  líquido  y  la  máquina  hace  un  ruido  fuerte:  El  depósito  de  

agua  puede  estar  vacío.

Presione  el  botón  de  selección  a  la  posición  "STOP".

1

1 2

2

LA  LUZ  DE  ENCENDIDO/APAGADO  SE  HA  PUESTO  EN  NARANJA

Si  no  lo  hay,  llénelo  con  agua  potable  fresca  y  para  continuar  

con  la  preparación,  presione  el  botón  de  selección  a  la  posición  

"CALIENTE"  o  "FRÍO".  Si  el  tanque  de  agua  está  lleno,  proceda  

como  se  describe  en  "No  sale  líquido,  ¿la  cápsula  está  obstruida?"  

en  la  página  16.

Esto  significa  que  la  máquina  debe  ser  descalcificada.  Siga  las  

instrucciones  del  capítulo  8.  “Descalcificación  cada  3  o  4  meses  

como  mínimo”  en  la  página  14.

9.  SOLUCIÓN  DE  

PROBLEMAS  9.  1  LUZ  DE  ENCENDIDO  SE  HA  VUELTO  A  NARANJA

9.  2  NO  SALE  LÍQUIDO  -  ¿NO  HAY  AGUA  EN  EL  DEPÓSITO?

9.  3  NO  SALE  LÍQUIDO  -  ¿CÁPSULA  OBSTRUIDA?

DETÉNGASE

dieciséis

DETÉNGASE
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“Descalcificación  cada  3  o  4  meses  como  mínimo”  en  la  página  14.

Intente  hacer  funcionar  la  máquina  sin  una  cápsula.  Si  sale  
agua,  el  problema  es  de  la  cápsula,  simplemente  cambie  las  
cápsulas,  si  no,  vaya  al  paso  9.4  “No  sale  líquido”.

1

Asegúrese  de  que  la  bandeja  de  goteo  esté  vacía.  Retire  
el  tanque  de  agua.  Abra  la  manija  de  la  cerradura.  Retire  e  
incline  la  bandeja  de  goteo  para  vaciarla.  Saque  la  aguja  de  
limpieza.  ¡Mantenga  la  aguja  fuera  del  alcance  de  los  niños!

3

2

4

No  sale  líquido:  el  inyector  puede  estar  bloqueado  o  la  presión  
es  demasiado  baja.

Desconecte  el  enchufe  de  alimentación  Para  un  mejor  

acceso  al  inyector,  incline  la  máquina.  ¡Nunca  toque  el  
inyector  con  los  dedos!  Limpie  el  inyector  con  una  aguja  de  
limpieza.  Siga  las  instrucciones  del  Capítulo  8.

¡No  bebas  el  café!  Tira  la  cápsula  a  la  basura.

9.  4  NO  SALE  FLUIDO  -  ¿INYECTOR  OBSTRUIDO?

9.  SOLUCIÓN  DE  

PROBLEMAS  9.  3  NO  SALE  LÍQUIDO  -  ¿CÁPSULA  OBSTRUIDA?

Machine Translated by Google



Hay  salpicaduras  de  bebidas  en  la  salida  de  café.

www.dolce-gusto.com

Compruebe  si  el  enchufe  de  alimentación  está  correctamente  

insertado  en  la  toma.  Si  es  así,  compruebe  la  fuente  de  alimentación.

1

Presione  el  botón  de  selección  a  la  posición  "STOP".  ¡No  

beba  el  café!  Saque  el  portacápsulas.  Ponga  la  cápsula  en  

la  basura.

1

Si  la  máquina  sigue  sin  poder  encenderse,  llame  a  la  línea  

directa  de  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto®.  Para  números  de  
soporte,  vea  la  última  página.

2

Utilice  el  descalcificador  líquido  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto®.

2

Limpie  el  interior  de  la  cabeza.  Inserte  una  nueva  cápsula  en  la  

carcasa  y  vuelva  a  insertarla  en  la  máquina.

Para  hacer  un  pedido,  llame  a  la  línea  directa  de  
NESCAFÉ®  Dolce  Gusto®  o  visite  el  sitio  web  de  

NESCAFÉ®  Dolce  Gusto®.

Si  la  bebida  sale  más  lentamente  de  lo  normal  (incluso  

gota  a  gota),  pruebe  con  otra  cápsula.  Si  el  problema  persiste,  

la  máquina  debe  ser  descalcificada.

Es  imposible  encender  la  máquina.

1

9.  SOLUCIÓN  DE  

PROBLEMAS  9.  5  VARIOS

DETÉNGASE
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Limpie  con  agua  alrededor  del  portacápsulas  mientras  

prepara  la  bebida.

1

¡Desconecte  el  enchufe  de  alimentación!

Inserte  el  portacápsulas  en  la  máquina.

2

El  agua  se  acumula  debajo  o  alrededor  de  la  máquina.

Hay  salpicaduras  de  agua  en  la  salida  del  café  durante  el  

enjuague  o  la  descalcificación.

Si  el  botón  de  encendido/apagado  continúa  parpadeando  en  rojo,  

llame  al  Soporte  técnico  de  NESCAFÉ®  Dolce  Gusto®.  Para  

conocer  los  números  de  la  línea  directa,  consulte  "Línea  directa  de  

maquinaria".

El  botón  de  encendido/apagado  parpadea  en  rojo  rápidamente.

1

Coloque  el  accesorio  de  enjuague  en  el  portacápsulas.

2

Llame  a  la  línea  directa  de  NESCAFÉ®  
Dolce  Gusto®  o  visite  el  sitio  web  de  NESCAFÉ®  Dolce  

Gusto®.  Para  números  de  soporte,  vea  la  última  página.

1

Apague  la  máquina.  Desconecte  el  enchufe  de  red  y  espere  20  

minutos.  Retire  el  portacápsulas  y  deseche  la  cápsula.  A  

continuación,  conecte  el  enchufe  de  red  a  la  toma  de  corriente  y  
encienda  la  máquina.

9.  SOLUCIÓN  DE  

PROBLEMAS  9.  5  VARIOS

Machine Translated by Google
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TA  80074114

SG  1  800  836  7009

KR  080-234-0070

CO  01800-05-15566

AR  0800  999  81  00

O  0  800  8  637  853

CE  1800  637-853  (1800  NESTLE)

PE  80010210

GT  1-800-299-0019

SR  0800  000  100

CZ  800  135  135

NL  0800-3652348

TI  1-700-50-20-54

BR  0800  7762233

PL  0800  174  902

EE .  UU .  1-800-745-3391

MX  01800  365  2348

FI  0800  0  6161

LB  +961-4548595

CL  800  800  711

MK  0800  00  200

SE  020-299200

JP  0120-879-816

HR  0800  600  604

LV  67508056

HACER  (809)  508-5100

GR  800  11  68068

PA  800-0000

ASISTENCIA  TELEFÓNICA

www.dolce-gusto.com

Medio  Oriente:  +971  4-  8100081

MA  080  100  52  54
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