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PRECAUC IONES IMPORTANTES
Para disminuir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, 
se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad al utilizar 
artefactos eléctricos, incluyendo las siguientes: 
1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
��� 1R�WRTXH�ODV�VXSHU¿FLHV�FDOLHQWHV��8WLOLFH�DVDV�R�SHULOODV�
��� $�¿Q�GH�SURWHJHUVH�FRQWUD�XQD�GHVFDUJD�HOpFWULFD��QR�FRORTXH�QL�VXPHUMD�HO�FDEOH��ORV�

enchufes o el aparato en agua o ningún otro líquido.
4. Este aparato no debe ser utilizado por los niños ni por personas con su capacidad 

física, sensorial o mental reducida, o falta de experiencia o conocimiento. Todo 
aparato utilizado cerca de los niños, requiere la supervisión cercana de un adulto. 
/RV�QLxRV�GHEHQ�VHU�VXSHUYLVDGRV�SDUD�DVHJXUDU�TXH�QR�MXHJXHQ�FRQ�HO�DSDUDWR��
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

��� 'HVHQFKXIH�HO�DSDUDWR�GHO�WRPDFRUULHQWH�FXDQGR�pVWH�R�HO�UHORM�GLJLWDO��VL�HV�
proporcionado) no está en uso y antes de limpiarlo. Permita que el aparato se enfríe 
antes instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.

6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de presentar 
un fallo en su funcionamiento o si ha sido dañado de manera alguna. Devuelva 
el aparato a un centro de servicio autorizado para su examinación, reparación o 
DMXVWDPLHQWR��1R�LQWHQWH�UHHPSOD]DU�R�FRUWDU�XQ�FDEOH�GDxDGR�

7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del producto podría 
ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesión personal.

8. No utilice el aparato a la intemperie.
9. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre 

HQ�FRQWDFWR�FRQ�VXSHU¿FLHV�FDOLHQWHV�
10. No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla caliente de gas o eléctrica ni 

dentro de un horno caliente.
11. Siempre conecte el enchufe al aparato primero y luego enchufe el cable al 

WRPDFRUULHQWH��SDUD�DSDUDWRV�FRQ�FDEOHV�VHSDUDEOHV���3DUD�GHVFRQHFWDU��
gire cualquier control a la posición de apagado y luego retire el enchufe del 
tomacorriente.

����1R�XWLOLFH�HO�DSDUDWR�SDUD�RWUR�¿Q�TXH�QR�VHD�SDUD�HO�TXH�KD�VLGR�GLVHxDGR�
13. ADVERTENCIA : Para evitar el riesgo de lesiones, nunca abra o desconecte 

OD�FiPDUD�GH�SUHSDUDFLyQ��SRUWD¿OWUR��GXUDQWH�HO�FLFOR�GH�SUHSDUDFLyQ��6LHPSUH�
HQJDQFKH�FRUUHFWDPHQWH�HO�SRUWD¿OWUR�DO�PHFDQLVPR�GH�EORTXHR��'H�OR�FRQWUDULR��
SXHGH�GHVHQJDQFKDU�HO�VRSRUWH�GHO�¿OWUR�GXUDQWH�HO�FLFOR�GH�SUHSDUDFLyQ�\�FDXVDU�
lesiones.

14. Modelos destinados a ser utilizados con cápsulas selladas: utilice únicamente 
FiSVXODV�GHVWLQDGDV�D�HVWH�DSDUDWR��6L�OD�FiSVXOD�QR�HQFDMD��QR�OD�IXHUFH�GHQWUR�GHO�
aparato.

����0RGHORV�FRQ�PROLQLOORV�GH�FDIp��9HUL¿TXH�OD�SUHVHQFLD�GH�REMHWRV�H[WUDxRV�HQ�OD�WROYD�
antes de usar.

����/D�EDVH�FDOHIDFWRUD�\�HO�HOHPHQWR�FDOHIDFWRU�VRQ�VXMHWRV�D�XQ�FDORU�UHVLGXDO�GHVSXpV�
de un ciclo de preparación. No toque la base calefactora o el elemento calefactor 
LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�XQ�FLFOR�GH�SUHSDUDFLyQ��'HMDU�HQIULDU�DQWHV�GH�
manipular.

17. No coloque el aparato en un gabinete cuando esté en uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCC IONES
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ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA SER USADO EN APLICACIONES 
DOMÉSTICAS Y SIMILARES TALES COMO:
��3HUVRQDO�GH�iUHDV�GH�FRFLQD�HQ�WLHQGDV��R¿FLQDV�\�RWURV�HQWRUQRV�GH�WUDEDMR�
��&DVDV�UXUDOHV�
��3RU�FOLHQWHV�HQ�KRWHOHV��PRWHOHV��\�RWURV�HQWRUQRV�GH�WLSR�UHVLGHQFLDO�
- Entornos tipo bed and breakfast.

AVISOS DEL PRODUCTO
���� &RORTXH�HO�DSDUDWR�VREUH�XQD�VXSHU¿FLH�GXUD��SODQD�\�QLYHODGD�SDUD�HYLWDU�OD�

LQWHUUXSFLyQ�GHO�ÀXMR�GH�DLUH�GHEDMR�GH�OD�FDIHWHUD�HVSUHVVR�
2.  No opere el aparato con un tanque de agua vacío.
���� 0DQWHQJD�HO�iUHD�VREUH�HO�DSDUDWR�GHVSHMDGD�GXUDQWH�HO�XVR��\D�TXH�HO�YDSRU�FDOLHQWH�

escapará del aparato.

USO DEL CAFÉ MOLIDO ADECUADO PARA CAFETERAS DE ESPRESSO
1R�XWLOLFH�FDIp�PROLGR�WRVWDGR�FRQ�D]~FDU����QL�JUDQRV�GH�FDIp�WRVWDGRV�FRQ�D]~FDU�\D�
TXH�HVWRV�REVWUXLUiQ�HO�¿OWUR�\�GDxDUiQ�HO�HOHFWURGRPpVWLFR��6L�VH�XVD�DFFLGHQWDOPHQWH�
café molido tostado con azúcar, suspenda el uso de la unidad y llévela al centro de 
servicio más cercano para darle mantenimiento.
Recomendamos eliminar periódicamente los residuos minerales acumulados en la 
máquina para mantener su buen funcionamiento. Comuníquese con nuestros centros de 
servicio para conocer acerca de este proceso.

(*) MOLIDO CON AZÚCAR
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1. Cabezal de colado
2. Portafiltro de café
3.  Tubo dispensador de leche espumada
���� &RPSDUWLPLHQWR�GH�DMXVWH�GHO�DOWR� 

de la taza
���� %DQGHMD�\�UHMLOOD�GH�JRWHR�UHPRYLEOHV
���� )ORWDGRU�GH�OD�EDQGHMD�GH�JRWHR�SDUD�

prevenir derrames
7. Gancho de retención de portafiltro de café
8.  Filtro para un espresso sencillo
9.  Filtro para un espresso doble
10.  Filtro para sobres de cafe pre-empacado 

E.S.E. Pod
11.  Cuchara medidora

12.  Panel de control
 a. Botón de espresso/al gusto con luces    

 indicadoras 
 b. Botón de espresso/cappuccino con   

 luces indicadoras
 c. Botón de latte/limpieza con luces   

 indicadoras
13. Tapa del tanque de agua
14.  Perilla de control de espumado
15. Palanca del tubo de espumado
16. Tanque para leche translúcido y removible
17.  Botón de encendido/apagado “I/O”
18.  Tapa del tanque para leche
19.  Tanque de agua translúcido removible  

de gran capacidad
20.  Portafiltro para cápsulas

DESCR IPC IÓN DEL ARTEFACTO
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I NTRODUCC IÓN

¡Felicitaciones! Ha elegido la nueva e innovadora Cafetera Automática para Espresso, 
Cappuccino y Latte de Oster®.  Este electrodoméstico excepcional ha sido diseñado 
para brindarle deliciosas tazas de café espresso, capuchinos o lattes de forma rápida y 
automáticamente con el toque de un botón.
ESPRESSO 
El espresso es un método exclusivo para colar café en el cual el agua caliente penetra 
D�SUHVLyQ�D�WUDYpV�GH�XQ�FDIp�PROLGR�¿QDPHQWH��(O�FDIp�FRODGR�PHGLDQWH�HVWH�PpWRGR�HV�
mucho más concentrado y tiene más cuerpo que el café común por goteo, y resulta muy 
popular en Europa. Debido a su concentración, el café espresso por lo general se sirve 
HQ�WDFLWDV��HQ�SRUFLRQHV�GH����D����PO������D���RQ]DV��
CAPPUCCINO 
La bebida está compuesta por 1/3 de café espresso, 1/3 de leche calentada al vapor y 
1/3 de leche espumada.
LATTE 
Una bebida compuesta por aproximadamente 1/4 de espresso y 3/4 de leche al vapor.
Antes de empezar a utilizar este electrodoméstico, le rogamos que lea cuidadosamente 
TODAS las instrucciones, precauciones, notas y advertencias contenidas en este manual 
de instrucciones. Cuando se usa la unidad, algunas piezas y accesorios se calientan 
y deben enfriarse. El cuidado y mantenimiento adecuado de la Cafetera Automática 
para Espresso, Cappuccino y Latte de Oster® garantizarán la vida prolongada y el 
funcionamiento sin complicaciones del electrodoméstico. Guarde estas instrucciones y 
UH¿pUDVH�D�HOODV�IUHFXHQWHPHQWH�SDUD�REWHQHU�FRQVHMRV�SDUD�OD�OLPSLH]D�\�HO�FXLGDGR�GH�
la unidad.
Su Cafetera Automática para Espresso, Cappuccino y Latte de Oster® puede utilizarse 
con café molido o con los sobres de cafe pre-empacado E.S.E. Pods de 45 mm, lo cual 
la hace excepcionalmente práctica y versátil para preparar una taza sencilla de espresso, 
cappuccino o latte.
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ANTES DE USAR EL ARTEFACTO  
POR PR IMERA VEZ

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA UNIDAD ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ
Refiérase a la sección “Descripción del artefacto” para familiarizarse con el producto 
e identificar todas las piezas.
1.  Asegúrese de que la unidad esté apagada “O” presionando el botón “I/O” de 

encendido/apagado ubicado en el costado de la unidad. Asegúrese de que esté 
desenchufada del tomacorriente.

2.  Retire las etiquetas y los rótulos de la unidad.
���5HPXHYD�HO�WDSyQ�URMR�GH�OD�SDUWH�LQIHULRU�GHO�GHSyVLWR�GH�DJXD�
4.  Primero saque el tanque de agua, el tanque de leche, el portafiltro, los 3 filtros y 

la cuchara medidora y seguidamente lávelos en una mezcla de detergente suave 
\�DJXD��(QMXDJXH�ELHQ�FDGD�SLH]D�\�YXHOYD�D�FRORFDUOD�HQ�OD�XQLGDG�

5.  Refiérase a las instrucciones en la sección “COLOCACIÓN DEL PORTAFILTRO” 
antes de colocar o sacar el portafiltro y el filtro de la unidad.

6.  Para limpiar la parte interior del artefacto, siga los pasos indicados en la sección 
“CÓMO PREPARAR UN CAPPUCCINO” utilizando agua en ambos tanques y 
VLQ�FRORFDU�FDIp�HQ�HO�ILOWUR��1R�VXPHUMD�HO�HOHFWURGRPpVWLFR�HQ�DJXD�QL�LQWHQWH�
manipular ninguna de sus piezas internas.

IMPORTANTE – PARA CEBAR LA UNIDAD
3DUD�FHEDU�OD�XQLGDG��HMHFXWH�HO�FLFOR�GH�YDSRU�GXUDQWH����V�VLJXLHQGR�ORV�SDVRV�TXH�
se describen a continuación:
1. Llene el tanque de agua entre las marcas de nivel “Min” y “Max”.
��� /OHQH�FRQ�DJXD�HO�WDQTXH�SDUD�OHFKH��SRU�GHEDMR�GH�OD�PDUFD�GH�QLYHO�0È;��\�

deslice el tanque hasta que las tres luces del panel de control se iluminen.
��� (OLMD�XQR�GH�ORV�ILOWURV�\�FROyTXHOR�HQ�HO�SRUWDILOWUR��&RORTXH�HO�SRUWDILOWUR�HQ�OD�

XQLGDG�DVHJXUiQGRVH�GH�TXH�TXHGH�GHELGDPHQWH�DMXVWDGR�\�FRORTXH�XQD�WD]D�
GHEDMR��$GHPiV��DVHJ~UHVH�GH�TXH�OD�SXQWD�GHO�WXER�GLVSHQVDGRU�GH�HVSXPD�
quede dentro de la taza.

4. Enchufe el electrodoméstico en un tomacorriente adecuado.
5. Oprima el botón de encendido para colocarlo en la posición “I”.
6. Las tres luces del panel de control comenzarán a parpadear. Una vez que estas 

OXFHV�TXHGHQ�ILMDV��SUHVLRQH�HO�ERWyQ�GH�(VSUHVVR�“ ” durante 3 s y luego 
VXpOWHOR��'HMH�TXH�HO�DJXD�IOX\D�SRU�XQ�Pi[LPR�GH����V��

7. Presione el botón de Espresso “ ” nuevamente para detener el proceso.
8. Presione el botón de Cappuccino “ ”�GXUDQWH���V�\�OXHJR�VXpOWHOR��'HMH�TXH�HO�

agua fluya por un máximo de 90 s.
9. Presione el botón de Cappuccino “ ” nuevamente para detener el proceso.
����/DV�WUHV�OXFHV�GHO�SDQHO�GH�FRQWURO�VH�HQFHQGHUiQ�\�TXHGDUiQ�ILMDV�SDUD�LQGLFDU�

que la unidad está lista para usar.

La unidad ha quedado cebada y está lista para usarla.
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CÓMO SELECCIONAR LA MEDIDA DE TAZA ADECUADA
Asegúrese de seleccionar la medida de la taza de acuerdo al siguiente cuadro:

TIPO DE PREPARACIÓN MEDIDA DE TAZA
SUGERIDA

Espresso 6HQFLOOR�� )
'REOH�� )

40 ml
80 ml

Capuchino 6HQFLOOR�� )
'REOH�� )

180 ml
300 ml

Latte 6HQFLOOR�� )
'REOH�� )

350 ml
450 ml

NOTA: el volumen total de la preparación puede variar dependiendo del tipo de leche 
que se utilice. 

CÓMO SELECC IONAR  
EL CAFÉ ADECUADO

TIPO DE CAFÉ
El café debe tener un tueste oscuro y estar recién molido. Tal vez convendría que 
probara un tueste francés o italiano molido para espresso. El café previamente 
molido retendrá su sabor únicamente durante 7 a 8 días, siempre que se almacene 
en un envase de cierre hermético y en un lugar fresco y oscuro. No lo guarde en el 
UHIULJHUDGRU�QL�HQ�HO�FRQJHODGRU��6H�UHFRPLHQGD�PROHU�ORV�JUDQRV�HQWHURV�MXVWR�DQWHV�
de usarlos. Los granos de café guardados en un envase hermético conservarán su 
sabor hasta 4 semanas.

TIPO DE MOLIENDA
Este es un paso vital en el proceso de la elaboración del café espresso si muele su 
SURSLR�FDIp�\�UHTXLHUH�GH�SUiFWLFD��(O�FDIp�GHEH�HVWDU�PROLGR�PX\�¿QDPHQWH�
• Si se muele de forma adecuada, el café debe lucir como la sal.
�� 6L�HO�WLSR�GH�PROLHQGD�HV�GHPDVLDGR�¿QD��HO�DJXD�QR�ÀXLUi�D�WUDYpV�GHO�FDIp��QL�VLTXLHUD�

a presión. Estos tipos de molienda tienen el aspecto de talco y se sienten como harina 
cuando se frota entre los dedos.

• Si se muele demasiado grueso, el agua penetrará el café demasiado rápido lo cual 
impedirá la extracción completa del sabor.

 Asegúrese de utilizar un molino de calidad para lograr una consistencia uniforme. No 
se recomiendan los molinos de forma ovalada porque no muelen uniformemente.
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CÓMO L IMP IAR SU CAFETERA AUTOMÁT ICA 
PARA ESPRESSO,  CAPPUCC INO Y LATTE

CÓMO LIMPIAR EL TANQUE PARA LECHE Y EL TUBO PARA ESPUMAR
Aunque puede guardar el tanque para leche con la que haya sobrado en el refrigerador, 
es importante limpiar el tanque y el tubo para espumar regularmente para evitar que se 
obstruya y se acumulen residuos. Para limpiar el tanque para leche, siga las instrucciones 
que se indican a continuación:
1. Retire el tanque para leche de la unidad.
2.  Retire la tapa del tanque.
��� 9LHUWD�OD�OHFKH�TXH�KD\D�TXHGDGR��HQMXDJXH�\�ODYH�ELHQ�HO�WDQTXH�SDUD�OHFKH�\�VX�WDSD�

FRQ�DJXD�MDERQRVD�WLELD��(QMXDJXH�\�VHTXH�ELHQ��1R�XWLOLFH�OLPSLDGRUHV�DEUDVLYRV�QL�
HVWURSDMRV�\D�TXH�HVWRV�SRGUtDQ�UD\DU�HO�DFDEDGR��7DPELpQ�SXHGH�FRORFDU�HO�WDQTXH�
SDUD�OHFKH�HQ�HO�ODYDSODWRV�DXWRPiWLFR��UHMLOOD�VXSHULRU���1R�FRORTXH�OD�WDSD�GHO�WDQTXH�
para leche en el lavaplatos automático.

��� &RORTXH�XQD�WD]D�JUDQGH�YDFtD�GHEDMR�GHO�WXER�SDUD�HVSXPDU�
��� 3UHVLRQH�\�VRVWHQJD�HO�ERWyQ�GH�OLPSLH]D�³/LPS�´�� ) durante 3 s. La unidad comenzará 

D�OLEHUDU�YDSRU�D�WUDYpV�GHO�WXER�SDUD�HVSXPDU��GHMH�TXH�WUDEDMH�DSUR[LPDGDPHQWH����
V�\�FXDQGR�WHUPLQH��SUHVLRQH�HO�ERWyQ�GH�OLPSLH]D�³/LPS�´�� ) una vez para detener el 
proceso.

6. Deseche el agua que haya quedado en el tanque para leche y colóquelo nuevamente 
en la unidad.

CÓMO LIMPIAR EL CABEZAL DE COLADO, EL PORTAFILTRO Y EL FILTRO
1. Coloque el botón de encendido/apagado que se encuentra en el costado de la 

XQLGDG�HQ�OD�SRVLFLyQ�RII��DSDJDGR��³2´�\�GHVHQFKXIH�HO�FDEOH�GHO�WRPDFRUULHQWH�
2. Es posible que algunas partes metálicas estén todavía calientes. No las toque con 

las manos hasta que se hayan enfriado.
��� 5HWLUH�HO�SRUWD¿OWUR�\�GHVHFKH�ORV�SRVRV�GHO�FDIp�R�HO�VREUH�XWLOL]DGR��/DYH�WDQWR�

HO�SRUWD¿OWUR�FRPR�HO�¿OWUR�FRQ�DJXD�WLELD�MDERQRVD�\�HQMXiJXHORV�ELHQ��1R�ODYH�HO�
SRUWD¿OWUR�QL�ORV�¿OWURV�HQ�HO�ODYDSODWRV�

4. Limpie la parte inferior del cabezal de colado de la unidad con un paño húmedo o 
una toalla de papel para retirar cualquier residuo de posos del café que haya podido 
quedar.

��� &RORTXH�HO�SRUWD¿OWUR��VLQ�HO�¿OWUR��QXHYDPHQWH�HQ�HO�FDEH]DO�GH�FRODGR�GH�OD�XQLGDG�
���� &RORTXH�XQD�WD]D�JUDQGH�YDFtD�GHEDMR�GHO�SRUWD¿OWUR�
7. Presione el botón de espresso “ ´XQD�YH]�\�GHMH�TXH�OD�XQLGDG�FXHOH�FRQ�DJXD�

únicamente hasta que se detenga automáticamente.

CÓMO LIMPIAR EL TANQUE DE AGUA
Deseche el agua restante sacando el tanque y volteándolo sobre el fregadero. Se 
recomienda vaciar el tanque de agua entre cada uso. Lave el tanque de agua con 
DJXD�MDERQRVD��HQMXDJXH�\�VpTXHOR�ELHQ��1R�ODYH�HO�WDQTXH�GH�DJXD�HQ�HO�ODYDSODWRV�
automático.
 
CÓMO LIMPIAR LA UNIDAD
1. Limpie la carcasa con un paño suave húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ni 

HVWURSDMRV�\D�TXH�HVWRV�SRGUtDQ�UD\DU�OD�VXSHU¿FLH�
��� 1R�JXDUGH�HO�SRUWD¿OWUR�HQ�HO�FDEH]DO�GH�FRODGR��(VWR�SRGUtD�WHQHU�XQ�HIHFWR�QHJDWLYR�

HQ�HO�VHOOR�HQWUH�HO�FDEH]DO�GH�FRODGR�\�HO�SRUWD¿OWUR�DO�PRPHQWR�GH�FRODU�FDIp�
espresso.
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PRECAUCIÓN:�QR�VXPHUMD�HO�HOHFWURGRPpVWLFR�HQ�DJXD�
Este aparato no tiene piezas que deban ser reparadas por el usuario. Cualquier servicio 
que se extienda más allá de lo descrito en la sección de Limpieza, debe ser realizado solo 
por un representante de servicio autorizado. Consulte la garantía, disponible en línea.
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MINERALES
Los residuos minerales que se acumulen en la unidad afectarán el funcionamiento del 
electrodoméstico. Deben eliminarse los residuos minerales cuando comience a notar 
un aumento en el tiempo necesario para colar café espresso o cuando se produzca 
demasiado vapor. Asimismo, podría observar una acumulación de residuos blancos en la 
VXSHU¿FLH�GHO�FDEH]DO�GH�FRODGR�
La frecuencia de limpieza dependerá de la dureza del agua que se emplee. La tabla que 
se presenta a continuación ofrece unos intervalos de limpieza sugeridos.

INTERVALOS DE LIMPIEZA SUGERIDO
Tipo de agua Frecuencia de limpieza

$JXD�EODQGD��DJXD�¿OWUDGD� Cada 80 ciclos de colado
$JXD�GXUD��DJXD�GHO�JULIR� Cada 40 ciclos de colado

PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS MINERALES DEL TANQUE DE AGUA:
1. Llene el tanque con vinagre blanco de cocina sin diluir.
��� 'HMH�UHSRVDU�OD�VROXFLyQ�GH�YLQDJUH�GH�XQ�GtD�SDUD�RWUR�HQ�HO�WDQTXH�GH�DJXD�
3. Deseche el vinagre sacando el tanque y volteándolo sobre el fregadero.
��� (QMXDJXH�ELHQ�HO�WDQTXH�FRQ�DJXD�GHO�JULIR��OOpQHOR�GH�DJXD�KDVWD�OD�PLWDG�\�OXHJR�

YLpUWDOR�HQ�HO�IUHJDGHUR��UHSLWD�GRV�YHFHV�HVWD�RSHUDFLyQ�

PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS MINERALES DE LAS PIEZAS INTERNAS:
1. Asegúrese de eliminar primero los residuos minerales del tanque de agua, siguiendo 

los pasos descritos anteriormente en la sección correspondiente.
2. Asegúrese de que el botón de encendido/apagado esté en la posición “O” y que el 

cable de alimentación esté desenchufado del tomacorriente. Llene el tanque con 
vinagre blanco por encima de la marca de nivel mínimo del tanque.

��� ,QWURGX]FD�HO�SRUWD¿OWUR��FRQ�HO�¿OWUR�SHUR�VLQ�FDIp��\�FRORTXH�OD�MDUUD�R�XQD�WD]D�FRP~Q�
VREUH�OD�EDQGHMD�GH�JRWHR��GHEDMR�GHO�SRUWD¿OWUR�

4. Enchufe el cable de alimentación en el tomacorriente.
��� 3UHVLRQH�HO�ERWyQ�GH�HQFHQGLGR�DSDJDGR�GH�OD�XQLGDG�\�FROyTXHOR�HQ�OD�SRVLFLyQ�³,´���

XQD�YH]�TXH�ODV���OXFHV�GHO�SDQHO�GH�FRQWURO�TXHGHQ�¿MDV�HQ�FRORU�D]XO�SUHVLRQH�HO�
ERWyQ�(VSUHVVR�$O�*XVWR�GRV�YHFHV��(O�YLQDJUH�FRPHQ]DUi�D�ÀXLU�D�WUDYpV�GH�OD�XQLGDG�
y se detendrá automáticamente.

��� &RORTXH�XQD�MDUUD�R�XQD�WD]D�JUDQGH��FRQ�XQD�FDSDFLGDG�PtQLPD�GH�����PO����RQ]DV��
GHEDMR�GHO�WXER��/OHQH�FRQ�DJXD�HO�WDQTXH�SDUD�OHFKH�\�FROyTXHOR�QXHYDPHQWH�HQ�OD�
unidad. Gire la perilla de control de espumado en el sentido horario hacia la posición 
de limpieza “ ” y seguidamente presione el botón de Latte/Limp. durante 3 s para 
DFWLYDU�OD�IXQFLyQ�GH�OLPSLH]D��'HMH�TXH�OD�XQLGDG�GLVSHQVH�HO�DJXD�D�WUDYpV�GHO�WXER�
durante 30 s aproximadamente y a continuación presione el botón Latte/Limp. una vez 
para detener el proceso.

7. Repita los pasos 1 al 6 según sea necesario, utilizando únicamente agua del grifo para 
HQMXDJDU�ORV�UHVWRV�GH�YLQDJUH�TXH�SXHGDQ�TXHGDU�HQ�OD�PiTXLQD���������          
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INSTRUCC IONES PARA  
EL FUNC IONAMIENTO

CÓMO LLENAR EL TANQUE DE AGUA
$��/OHQH�HO�WDQTXH�FRQ�DJXD��SXHGH�XVDU�XQD�MDUUD�SDUD�

OOHQDUOR�R�VDFDUOR�GH�OD�XQLGDG�\�FRORFDUOR�GHEDMR�GHO�JULIR�
para llenarlo. Si lo saca de la unidad para llenarlo de agua, 
asegúrese de volver a colocarlo hasta el fondo en su 
lugar. Llene el depósito con la cantidad deseada de agua, 
DVHJXUiQGRVH�GH�QR�SDVDU�GHO�QLYHO�Pi[LPR�³0$;´��1R�XWLOLFH�
nunca agua tibia ni caliente para llenar el tanque de agua.

B. Cierre la tapa del tanque de agua y colóquela nuevamente en 
OD�XQLGDG��FRPSUREDQGR�TXH�DMXVWH�DGHFXDGDPHQWH�

CÓMO LLENAR EL TANQUE PARA LECHE
Si desea preparar capuchino o latte, saque el tanque para 
OHFKH�GH�OD�XQLGDG�\�DEUD�OD�WDSD��VHJXLGDPHQWH��YLHUWD�OD�
cantidad de leche fría que considere que necesitará, por 
GHEDMR�GHO�QLYHO�³0È;´� Cuando termine, coloque el tanque 
SDUD�OHFKH�QXHYDPHQWH�HQ�OD�XQLGDG��FRPSUREDQGR�TXH�DMXVWH�
adecuadamente.
NOTA: puede utilizar el tipo de leche de su preferencia, es decir, 
OHFKH�FRPSOHWD��OHFKH�FRQ�EDMR�FRQWHQLGR�GH�JUDVD��RUJiQLFD�R�
leche de soya.

CÓMO ELEGIR EL FILTRO
(OLMD�HO�¿OWUR�TXH�XWLOL]DUi�GH�DFXHUGR�FRQ�OR�VLJXLHQWH�

a. PARA UN ESPRESSO SENCILLO: VHOHFFLRQH�HO�¿OWUR�SDUD�HVSUHVVR�VHQFLOOR��VL�VH�
XWLOL]D�FDIp�PROLGR��R�HO�¿OWUR�SDUD�VREUH�GH�FDIH�SUH�HPSDFDGR�(�6�(��3RG��VLJODV�HQ�
ingles correspondientes a Espresso Facil de Servir).

Sobre de 
Cafe

b. PARA UN ESPRESSO DOBLE O DOS SENCILLOS:�XVH�HO�¿OWUR�SDUD�XQ�HVSUHVVR�
doble.

 NOTA: HO�¿OWUR�SDUD�VREUH�GH�FDIp�TXH�VH�VXPLQLVWUD�FRQ�OD�XQLGDG�KD�VLGR�GLVHxDGR�
SDUD�XVR�~QLFDPHQWH�FRQ�ORV�VREUHV�(�6�(���VLJODV�HQ�LQJOpV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�
HVSUHVVR�IiFLO�GH�VHUYLU������PP��

Figura 1

Figura 2
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COLOCANDO EL FILTRO ADENTRO DEL PORTA FILTRO
��� ,QVHUWH�HO�¿OWUR�HQ�HO�SRUWD¿OWUR��DVHJXUiQGRVH�GH�DOLQHDU�OD�

PXHVFD�GHO�¿OWUR�HQ�OD�KHQGLGXUD�GHO�SRUWD�¿OWUR��YHU�¿JXUD����
���� *LUH�HO�¿OWUR�KDFLD�OD�L]TXLHUGD�R�KDFLD�OD�GHUHFKD�SDUD�

DVHJXUDUOR�HQ�VX�OXJDU��YHU�¿JXUD����
NOTA: 3DUD�UHPRYHU�\�OLPSLDU�HO�¿OWUR��JtUHOR�KDFLD�OD�L]TXLHUGD�R�
KDFLD�OD�GHUHFKD�SDUD�DOLQHDU�OD�PXHVFD�GHO�¿OWUR�HQ�HO�RUL¿FLR�GHO�
SRUWD¿OWUR�
Advertencia: $VHJ~UHVH�TXH�HO�¿OWUR�VH�KD\D�HQIULDGR�DQWHV�GH�
WUDWDU�GH�UHPRYHUOR�GHO�SRUWD¿OWUR�

CÓMO LLENAR CON EL CAFÉ
&RORTXH�HO�¿OWUR�HOHJLGR�HQ�HO�SRUWD¿OWUR�GH�OD�VLJXLHQWH�IRUPD�

PARA CAFÉ MOLIDO:
D�� /OHQH�HO�¿OWUR�FRQ�FDIp�UHFLpQ�PROLGR�¿QDPHQWH�SDUD�HVSUHVVR�

�QR�OOHQH�H[FHVLYDPHQWH��
b. Prense y compacte el café molido.
F�� /LPSLH�HO�H[FHVR�GH�FDIp�GHO�ERUGH�SDUD�ORJUDU�HO�DMXVWH�DGHFXDGR�EDMR�HO�FDEH]DO�GH�

colado.
a. b. c.

PARA E.S.E. (SIGLAS EN INGLÉS CORRESPONDIENTES A ESPRESSO  
FÁCIL DE SERVIR)
6HQFLOODPHQWH�FRORTXH�HO�VREUH�(�6�(���VLJODV�HQ�LQJOpV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�HVSUHVVR�
IiFLO�GH�VHUYLU��HQ�HO�¿OWUR�

Sobre de 
Cafe

PARA USO CON CÁPSULAS DOLCE GUSTO®*
D��,QVHUWH�OD�FiSVXOD�HQ�HO�SRUWD¿OWUR�GH�FiSVXODV�\�FLHUUH�HO�SRUWD¿OWUR�
E��,QVHUWH�HO�SRUWD¿OWUR�SDUD�FiSVXOD�FRQ�HO�FDEH]DO�GH�FRODGR��
c.  Seleccione la función de Espresso, Capuccino o Latte para la preparación de la 

cápsula.
NOTA: Para preparar un capuccino o latte con cápsulas de café deberá de colocar 
OD�FiSVXOD�GH�FDIp�GHQWUR�GHO�SRUWD¿OWUR�SDUD�FiSVXODV�\�VHOHFFLRQDU�DOJXQR�GH�ORV�
programas automáticos de capuccino o latte y esperar a que la máquina haga el 
espumado de leche automáticamente como se muestra en la preparacion de capuccino 
o latte

Figura 4

Figura 3
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�'ROFH�*XVWR® es una marca registrada de Societé des produits Nestlé. Aclaración: Los 
productos que llevan esta marca no tienen ninguna relación con Newell Brands. Dolce 
Gusto® no ha endosado esta máquina de la marca Oster®, o sus accesorios para su uso 
con sus cápsulas de café.)
CÓMO COLOCAR EL PORTAFILTRO
D�� &RORTXH�HO�SRUWD¿OWUR�GHEDMR�GHO�FDEH]DO�GH�FRODGR��¿MH�HO�SRUWD¿OWUR�PRYLHQGR�

SULPHUR�HO�JDQFKR�GH�VXMHFLyQ�KDFLD�DWUiV�
b. Coloque el asa de modo que quede alineada con el ícono de candado abierto “ ” 

GH�OD�XQLGDG�\�HQFDMH�HQ�OD�UDQXUD�
c. A continuación, gírelo lentamente hacia la derecha hasta que el gancho de retención 

quede alineado con el símbolo del candado cerrado “ ” de la unidad.
a. c.b.

CÓMO COLOCAR LA(S) TAZA(S) 
D��� +DOH�OD�EDQGHMD�GH�UHJXODFLyQ�GH�OD�DOWXUD�VL�XWLOL]D�XQD�WDFLWD�SDUD�FDIp�SDUD�FRODU�HO�

espresso.
E�� &RQVHUYH�OD�EDQGHMD�GH�UHJXODFLyQ�GH�OD�DOWXUD�GHQWUR�GH�VX�FRPSDUWLPLHQWR�VL�XWLOL]D�

una taza más grande para colar un cappuccino.
F�� &RQVHUYH�OD�EDQGHMD�GH�UHJXODFLyQ�GH�OD�DOWXUD�GHQWUR�GH�VX�FRPSDUWLPLHQWR�VL�XWLOL]D�

una taza más grande para colar un latte.
PRECAUCIÓN: cuando cuele cappuccinos o lattes, cerciórese de regular la palanca 
para poder colocar el tubo dispensador de leche espumada dentro de la taza que va a 
utilizar.

c.b.a.

ENCIENDA LA UNIDAD  
a. Cerciórese de que la unidad esté enchufada.
b. Encienda la unidad colocándola en “I”.

a. b.

Las 3 luces del panel de control comenzarán a parpadear durante el proceso de 
calentamiento y hasta que el agua alcance la temperatura perfecta. Una vez que estas 
OXFHV�HVWpQ�¿MDV��OD�XQLGDG�TXHGDUi�OLVWD�SDUD�XVDU�
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CÓMO SELECCIONAR LAS FUNCIONES
CÓMO PREPARAR UN ESPRESSO
a. Presione el botón de Espresso  “ ” una vez para colar una sola taza.
b. Presione el botón de Espresso  “ ”dos veces para colar un espresso doble.
c. Presione el botón de Expresso  “ ” durante 3 s para personalizar la función de 

colado según su preferencia. Cuando haya terminado, presione el botón de Espresso 
“ ” nuevamente para detenerlo.

a.

x1x1
b.

x2x2
c.

pres. porpres. por
3 seg.3 seg.

 La unidad comenzará a colar el espresso de acuerdo con lo que haya elegido. La 
XQLGDG�VH�DSDJDUi�DXWRPiWLFDPHQWH�\�ODV�OXFHV�TXHGDUiQ�¿MDV�LQGLFDQGR�TXH�HO�FLFOR�
ha terminado. Su delicioso espresso habrá quedado listo para su disfrute. 

 NOTA: para colar menos café que la porción preestablecida, presione el botón 
de función para detener el proceso de colado cuando llegue a la cantidad de café 
deseada.

CÓMO PREPARAR UN CAPPUCCINO
Antes de preparar su cappuccino, regule la cantidad de leche espumada de acuerdo con 

su preferencia, girando la perilla de control de espumado hacia la derecha para más 
espuma o hacia la izquierda para menos espuma.

+

MÁS ESPUMA MENOS ESPUMA

NOTA: la intensidad de la espuma puede regularse durante el ciclo de colado.

a. Presione el botón de Cappuccino  “ ” una vez para colar una tacita de cappuccino.
b. Presione el botón de Cappuccino  “ ” dos veces para colar una taza grande de 

cappuccino.

a.

x1x1

b.

x2x2

 La unidad comenzará a colar el cappuccino de acuerdo con lo que haya elegido. Su 
delicioso cappuccino habrá quedado listo para su disfrute.
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CÓMO PREPARAR UN LATTE
Antes de preparar su cappuccino, regule la cantidad de leche espumada de acuerdo 
con su preferencia girando la perilla de control de espumado hacia la derecha para más 
espuma o hacia la izquierda para menos espuma.

+

MÁS ESPUMA MENOS ESPUMA

a. Presione el botón de Latte “ ” una vez para colar una tacita de latte.
b. Presione el botón de Latte “ ” dos veces para colar una taza grande de latte.

a.

x1x1

b.

x2x2

CÓMO PREPARAR LECHE ESPUMADA
La Cafetera Automática para Espresso, Cappuccino y Latte de Oster® también le permite 
preparar leche espumada únicamente. Presione el botón de Cappuccino “ ” durante 3 
s si desea añadir más espuma a su bebida o preparar leche espumada para cualquier 
RWUD�EHELGD��S��HM���PDFFKLDWR��FKRFRODWH�FDOLHQWH��FKDL�ODWWH��HWF��&XDQGR�WHUPLQH��
presione el botón de Cappuccino “ ” una vez para detenerlo.

pres. porpres. por
3 seg.3 seg.

DESPUÉS DE PREPARAR SUS BEBIDAS CON LECHE
Una vez que haya terminado de preparar su bebida con leche, puede guardar 
GLUHFWDPHQWH�HO�GHSyVLWR�GH�OHFKH�HQ�OD�QHYHUD��SDUD�VX�XVR�SRVWHULRU��R�WLUDU�OD�OHFKH�TXH�
haya sobrado.
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PROBLEMAS Y CAUSAS

PROBLEMA CAUSAS SOLUCIONES
No sale café. • No hay agua en el tanque.

• Se ha molido demasiado 
¿QDPHQWH�HO�FDIp�

• +D\�GHPDVLDGR�FDIp�HQ�HO�¿OWUR�
• No se encendió o no se enchufó 

el electrodoméstico.
• Se ha prensado o compactado 

demasiado el café.

• Añada agua.
• Muela el café a un grosor medio.

�� /OHQH�HO�¿OWUR�FRQ�PHQRV�FDIp�
• Enchufe la unidad en un 

tomacorriente y enciéndala.
• Vuelva a llenar la canastilla 
GHO�¿OWUR�FRQ�FDIp��12�/2�
COMPACTE excesivamente.

El café se sale por los 
ERUGHV�GHO�SRUWD¿OWUR�

�� 1R�VH�KD�JLUDGR�ELHQ�HO�SRUWD¿OWUR�
para que quede debidamente 
DMXVWDGR�

• Hay café molido en el borde de 
OD�FDQDVWLOOD�GHO�¿OWUR�

• +D\�GHPDVLDGR�FDIp�HQ�HO�¿OWUR�

�� *LUH�HO�SRUWD¿OWUR�SDUD�TXH�
TXHGH�GHELGDPHQWH�DMXVWDGR�

• Limpie el borde.

�� /OHQH�HO�¿OWUR�FRQ�PHQRV�FDIp�
La leche no está 
espumosa después 
del espumado o no 
sale por el tubo para 
espumar.

• Se agotó el vapor.

• La leche no está lo 
VX¿FLHQWHPHQWH�IUtD�

• El tubo para espumar está 
obstruido.

• Asegúrese de que haya 
VX¿FLHQWH�DJXD�HQ�HO�WDQTXH�

�� (QIUtH�OD�OHFKH�\�OD�MDUUD�SDUD�
espumar antes de preparar el 
capuchino.

• Siga las instrucciones para 
limpiar el tanque para leche y el 
tubo para espumar.

El café sale 
demasiado rápido.

• Se ha molido el café demasiado 
grueso.

• 1R�KD\�VX¿FLHQWH�FDIp�HQ�HO�¿OWUR�

• Utilice un tipo de molienda más 
¿QR�

• Use más café.
El café está 
demasiado aguado.

�� (VWi�XVDQGR�HO�¿OWUR�SHTXHxR�
SDUD�HO�HVSUHVVR�GREOH��'RSSLR��

• Se ha molido el café demasiado 
grueso.

�� 8VH�HO�¿OWUR�JUDQGH�SDUD�HO�
HVSUHVVR�GREOH��'RSSLR��

• Utilice un tipo de molienda más 
¿QR�

Las tres luces 
del panel de 
control parpadean 
alternativamente.

• El tanque de agua no tiene 
agua.

• Añada agua al tanque.
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Lattes:
Latte Helado
Utilizando una taza grande:
1. Añada 1 cucharada de azúcar
2. Prepare un espresso doble en la taza
3. Añada 1 taza de hielo
4. Añada ½ taza de leche
5. Revuelva y ¡disfrute!

Latte de Calabaza 
Utilizando una taza grande:
1. Añada 2 cucharaditas de azúcar morena
2. Añada una pequeña porción de pastel de calabaza 
3. Prepare espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ò�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
5. Vierta la leche en la taza
6. Revuelva y ¡disfrute!

Latte con Vainilla y Miel
Utilizando una taza grande:
1. Añada 2 a 3 cucharaditas de miel
2. Prepare un espresso sencillo en la taza.
���(VSXPH�ò�WD]D�GH�OHFKH�LQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
4. Vierta leche en la taza
5. Añada una gota de extracto de vainilla
6. Revuelva hasta que el extracto de vainilla esté bien mezclado
7. ¡Disfrute!

Latte con Azúcar y Canela
Utilizando una taza grande:
1. Añada 2 cucharaditas de azúcar
2. Añada una pisca de canela en polvo
3. Prepare un espresso sencillo dentro en la taza.
���(VSXPH�ò�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
5. Vierta la leche en la taza
6. Revuelva y ¡disfrute!

Latte con Crema de avellana
Utilizando una taza grande:
1. Añada 1 cucharada de crema de avellana
2. Prepara espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ò�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
4. Vierta la leche en la taza.
5. Revuelva hasta que esté bien mezclado
6. ¡Disfrute!

Guía De Recetas
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CAPPUCCINOS:
Café Moca
Utilizando una taza grande:
���$xDGD���FXFKDUDGDV�GH�MDUDEH�GH�FKRFRODWH
2. Añada ½ cucharadita de azúcar
3. Prepare un espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ó�GH�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
5. Vierta la leche en la taza
6. Revuelva
���&XEUD�FRQ�FUHPD�EDWLGD��RSFLRQDO�
8. ¡Disfrute!

Cappuccino Dulce
Utilizando una taza grande:
1. Añada ½ cucharadita de azúcar
2. Prepare un espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ó�GH�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
4. Vierta la leche en la taza
5. Revuelva
���&XEUD�FRQ�FUHPD�EDWLGD��RSFLRQDO�
7. ¡Disfrute!

Cappuccino con Frambuesas
Utilizando una taza grande:
���$xDGD���FXFKDUDGD�GH�MDUDEH�GH�IUDPEXHVDV
2. Prepare un espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ò�GH�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
4. Vierta la leche en la taza
5. Revuelva
���&XEUD�FRQ�FUHPD�EDWLGD��RSFLRQDO�
7. ¡Disfrute!

Cappuccino con Caramelo
Utilizando una taza grande:
���$xDGD���FXFKDUDGD�GH�MDUDEH�GH�FDUDPHOR
2. Añada ¼ cucharada de azúcar
3. Prepare un espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ó�GH�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
5. Vierta la leche en la taza
6. Revuelva
���&XEUD�FRQ�FUHDPD�EDWLGD��RSFLRQDO�
8. ¡Disfrute!

Guía De Recetas
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Cappuccino con Coco
Utilizando una taza grande:
���$xDGD���FXFKDUDGLWDV�GH�FUHPD�GH�FRFR��QR�OHFKH�GH�FRFR�
2. Prepare un espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ó�GH�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
4. Vierta la leche en la taza
5. Revuelva
���&XEUD�FRQ�FUHPD�EDWLGD��RSFLRQDO�
7. ¡Disfrute!

Café Conquistador (incluye alcohol + 18 años)
Utilizando una taza grande:
���$xDGD���RQ]D����FXFKDUDGD��GH�OLFRU�GH�FDIp
2. Prepare un espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ó�GH�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
4. Vierta la leche en la taza
5. Revuelva
���&XEUD�FRQ�FUHPD�EDWLGD��RSFLRQDO�
7. ¡Disfrute!

Cappuccino Royale (incluye alcohol +18 años)
Utilizando una taza grande:
���$xDGD���RQ]D����FXFKDUDGDV��GH�OLFRU�GH�DYHOODQD�R�OLFRU�GH�DOPHQGUD
2. Prepare un espresso sencillo en la taza
���(VSXPH�ó�GH�WD]D�GH�OHFKH�HQ�XQD�MDUUD�GH�OHFKH�VHSDUDGD
4. Vierta la leche en la taza
5. Revuelva
���&XEUD�FRQ�FUHPD�EDWLGD��RSFLRQDO�
7. ¡Disfrute!

Espresso:
Café Cubano
Utilizando una taza pequeña:
1. Añada 1 cucharada de azúcar
2. Prepare un espresso sencillo en la taza
3. Revuelva y ¡disfrute!

Café Shakerato
1. Llene un shaker coctelero hasta la mitad con cubitos de hielo
2. Prepare espresso doble en una taza y vierta en el shaker coctelero
3. Añada 1 cucharada de extracto de vainilla
���6DFXGD�KDVWD�TXH�HVWp�HVSXPRVR��XQRV����VHJXQGRV�
5. Cuele en una copa de martini
6. ¡Disfrute!

Guía De Recetas
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Café Bombón
Utilizando una taza pequeña
1. Añada 1 ½ a 2 cucharadas de leche condensada
2. Prepare un espresso sencillo en una taza
���6LUYD�FRQ�XQD�FXFKDUD�SDUD�UHYROYHU�MXVWR�DQWHV�GH�WRPDU
4. ¡Disfrute!

Batido de Leche con Pastel de Chocolate
Utilizando una taza grande
1. Prepare espresso doble y refrigere hasta que esté frío
2.  En una licuadora Oster, añada: 
R���WD]DV��DSUR[LPDGDPHQWH���FXFKDUDV��GH�KHODGR�GH�FRRNLHV�	�FUHDP�R�ó�WD]D�GH�OHFKH 
o Espresso doble preparado frío

3. Tape y procese hasta que esté mezclado
4. ¡Disfrute!

Affogato al Café
1. Prepare un espresso sencillo
���$xDGD�ò�WD]D��DSUR[LPDGDPHQWH�XQD�FXFKDUD��GH�KHODGR�GH�YDLQLOOD��HQ�XQ�SODWR�GH�SRVWUH�
3. Vierta el café espresso caliente sobre el helado
4. Sirva inmediatamente con una cuchara
5. ¡Disfrute!

Espresso con Martini/ Carajillo (Incluye alcohol +18 años)
Utilizando una taza grande
1. Prepare espresso doble
2. Llene un shaker coctelero hasta la mitad con hielo
3. Vierta el espresso 
4.  Añáda a la coctelera: 
R��ò�RQ]D����FXFKDUDGDV��GH�YRGND� 
R��ò�RQ]D����FXFKDUDGDV��GH�OLFRU�GH�FDIp�R�ó�FXFKDUDGLWD�GH�D]~FDU�

���6DFXGD�KDVWD�TXH�HVWp�HVSXPRVR��DSUR[LPDGDPHQWH����VHJXQGRV�
6. Cuele en una copa de Martini
7. ¡Disfrute!

Guía De Recetas

MANTENIMIENTO DEL USUARIO
Este aparato no usa partes reparables por el usuario. Cualquier servicio más allá de lo que está 
establecido en la sección de limpieza debe realizarse por un representante autorizado de servicios 
solamente.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍAS
(O�VHUYLFLR�GH�PDQWHQLPLHQWR�\�OD�JDUDQWtD�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�HQ�OtQHD�HQ�ZZZ�RVWHU�FRP��
contacte también a nuestros centros de servicio Oster® autorizados incluidos en su garantía.



La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

A informação a seguir é somente para o México.

CAFETERA AUTOMATICA DE ESPRESSO PRIMA LATTE
CAPPUCCINO OSTER® 
MODELOS: BVSTEM6603SS, BVSTEM6603SS-013, BVSTEM6603B, 
BVSTEM6603B-013, BVSTEM6603R, BVSTEM6603R-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO 
IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MEXICO S.A. DE C.V.
,03257$'25��1(:(//�%5$1'6�'(�0e;,&2�6�$��'(�&�9�
$9(��-8$5(=�12���������&2/21,$�(;�+$&,(1'$�6$17$�021,&$�� 
7/$/1(3$17/$��������(67$'2�'(�0(;,&2�
TEL: 5366-0800 

Características eléctricas de los modelos de la serie: 
Electric characteristics of series models:  
Características elétricas dos modelos da série:

Modelo/Model/Modelo Voltaje/Voltage/Voltagem Frecuencia/Frequency/Frequência Potencia/Power/Potência

BVSTEM6603SS-054 220 50 Hz 1050 W

BVSTEM6603B-054 220 50 Hz 1050 W

BVSTEM6603R-054 220 50 Hz 1050 W

BVSTEM6603CC-054 220 50 Hz 1050 W

BVSTEM6603SS-017 127 60 Hz 1170 W

BVSTEM6603SS-057 220 60 Hz 1050 W

BVSTEM6603B-052 220 50 Hz 1050 W

BVSTEM6603R-052 220 50 Hz 1050 W

BVSTEM6603G-052 220 50 Hz 1050 W

BVSTEM6603R-013 127 60 Hz 1170 W

BVSTEM6603SS-013 127 60 Hz 1170 W

BVSTEM6603B-013 127 60 Hz 1170 W

BVSTEM6603SS-053 220 60Hz 1050 W

BVSTEM6603R-053 220 60Hz 1050 W
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