GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

CAFETERA

Modelo: LC-1242

Favor de leer la presente guía de instalación antes de operar el producto

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este
equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

Advertencias de seguridad
1. Asegúrese de conectar la cafetera a una toma de corriente que corresponda a sus especificaciones
técnicas.
2. Siempre supervise el dispositivo cuando está en funcionamiento y manténgalo fuera del alcance de
los niños o de personas que no sean capaces de operarlo.
3. Este dispositivo es sólo para uso doméstico y está diseñado para operarse únicamente en interiores
y en ambientes secos.
4. No coloque la cafetera cerca de superficies calientes o irregulares. Debe operarse en superficies planas.
5. Desenchufe la unidad del tomacorriente y déjela enfriar perfectamente cuando no esté en uso o antes
de quitar o poner piezas para limpiarla.
6. No conecte la unidad si el cable o enchufe está dañado, si nota algún desperfecto o mal funcionamiento,
contacte a nuestro centro de servicio para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios ajenos al dispositivo podría constituir un peligro para el usuario y para el funciona miento de la cafetera.
8. Nunca mueva el dispositivo tirando del cable. Asegúrese de que el cable no quede atrapado. No enrolle
el cable alrededor del aparato y no lo doble.
9. Sólo use agua potable y a temperatura ambiente o fría (moderada) para rellenar el depósito de agua.
10. Asegúrese de que el cable no entre en contacto con las partes calientes de la cafetera.
11. Nunca toque las partes calientes del dispositivo, por ejemplo, la placa de calentamiento o la jarra.
Sólo toque las partes de plástico y levante la jarra por el asa.
12. Tenga cuidado de no quemarse con el vapor emitido por el filtro de café. No abra la cubierta superior
cuando el dispositivo esté en funcionamiento.
13. Nunca use el dispositivo si nota que la jarra de vidrio está agrietada.
14. Nunca encienda la cafetera sin agua. Asegúrese de llenarla con agua antes de programarla.
15. Nunca coloque la jarra vacía (o casi vacía) sobre la placa de calentamiento cuando la cafetera esté
funcionando.
16. No olvide que la temperatura del café preparado es alta. Manipule con cuidado su cafetera con
cuidado para evitar cualquier riesgo de salpicaduras.
17. Cualquier diagnóstico, reparación o ajuste del electrodoméstico debe ser realizado por un agente
de servicio autorizado.
18. Guarde estas instrucciones para su uso futuro.
19. El dispositivo no debe ser sumergido en agua o en cualquier otro líquido.
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Modo de uso
1. Abra la cubierta superior y llene el tanque con agua limpia al nivel requerido.
2. Ponga la cantidad adecuada de polvo de café o de té de hojas en el filtro.
3. Coloque la jarra sobre la placa de calentamiento.
4. Coloque el filtro sobre el embudo.
5. Cierre la cubierta superior.
6. Encienda la cafetera de forma remota o manual y espere hasta que termine la preparación.
7. Después de hervir el agua, cuando el tanque se vacíe, si la jarra continúa en la placa de calentamiento y
la cafetera está encendida, el café se mantendrá caliente. En media hora conservará una temperatura
superior a los 75°C y en una hora éste se mantendrá por encima de los 70°C
NOTAS:
1. La cafetera se apagará automáticamente si la preparación supera las 2 horas.
2. Si la cafetera se desconecta de la energía eléctrica por más de 30 segundos, los datos de la programación manual
de horarios se perderán y tendrá que reconﬁgurarlos. Por el contrario, la programación de horarios a través de la App
permanecerá guardada y se restablecerá una vez que se conecte de nuevo a la energía eléctrica y a la red Wi-Fi.
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Limpieza
1. No se olvide de desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la cafetera.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco cuando la máquina de café este húmeda.
3. Los elementos removibles deben lavarse en agua jabonosa tibia o caliente y enjuagarlos antes de
colocarlos nuevamente en la cafetera.
4. Lave el filtro y la jarra.
5. Nunca utilice lavavajillas para la limpieza de la jarra o de las otras partes.
Descarga la App
Descargue la App Tuya Smart disponible en la App Store o Play Store o escanee el siguiente código QR.

Descarga la App
desde:

Registro
Entre en la interfaz de registro / Login, introduzca su correo electrónico o su número móvil para obtener
el código de verificación y crear su cuenta, posteriormente inicie sesión para acceder a la interfaz
principal.
Conﬁguración
Antes de configurar considere lo siguiente:
• Su teléfono móvil debe estar conectado a la misma red Wifi en la cual desea configurar la cafetera.
• Este dispositivo sólo soporta frecuencias de banda de 2.4GHz. NO puede conectarse a redes de 5GHz.
• Las contraseñas de WiFi no deben incluir caracteres especiales: ~!@#$%^&*().
• Durante el proceso de configuración, mantenga su teléfono móvil y el dispositivo cercanos al router
para acelerar la velocidad de conexión.
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Paso 1.- Abra la aplicación “TuyaSmart” y haga clic en “+” en la esquina superior derecha o en “añadir
un dispositivo”. Después seleccione el tipo de dispositivo, en este caso es una “máquina de café”.

Paso 2.- Conecte por primera vez la cafetera a la corriente eléctrica, la luz LED verde “Auto” deberá
estar parpadeando rápidamente. Si no lo hace, presione el botón “Prog” durante 5 segundos hasta
asegurarse de que lo haga y confirme en la App que la luz verde está parpadeando.
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Paso 3.- Elija la red Wi-Fi a la que desee añadir la cámara e introduzca la contraseña de la red. Haga clic
en “Confirmar”.

Paso 4.- Espere a que la cafetera se termine de configurar y se agregue con éxito
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Paso 5.- Cuando muestre la conexión al 100% el dispositivo ha sido añadido. Usted podrá cambiar el
nombre del dispositivo, compartirlo y comenzar a disfrutar de sus funciones local o remotamente.

Modifique el nombre o la posición del dispositivo,
revise su información general, compártalo con
familiares o amigos, o bien elimínelo.

Encienda o pause el funcionamiento de la cafetera
desde donde se encuentre.

Temporizador

Añada horarios de encendido y apagado

Programación manual
1. Presione el botón PROG una vez, la pantalla LCD mostrará "SET TIME". Configure la hora local con
ayuda de los botones H (horas) y M (minutos). Después de establecer la hora, suelte los botones y la
pantalla saldrá en 8 segundos del estado de configuración.
2. Presione el botón PROG dos veces, la pantalla LCD mostrará "SET TIMER". Con ayuda de los botones
H (horas) y M (minutos) establezca la hora en la cual desee que se empiece a preparar el café.
3. Presione dos veces el botón ON / OFF, el indicador rojo parpadeará. Eso significa que la función de
preparación automática está encendida. Cuando llega la hora establecida, la luz verde se encenderá, el
indicador rojo se apagará y la cafetera comenzará a funcionar.
4. Si desea preparar café inmediatamente, simplemente presione el botón ON / OFF una vez. El indicador
rojo se iluminará y la cafetera comenzará a trabajar. Presione dos veces el botón ON / OFF para apagar
la cafetera, el indicador rojo se apagará y la cafetera se detendrá.
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Google Home y Amazon Alexa
Cómo conectar a Google Home
1. Descargue e instale la App “Google Home” en su Smartphone y acceda a la misma mediante su cuenta
de Google.
2. Haga clic en agregar (+) y luego en Configurar dispositivo.
3. Seleccione la opción en la cual ya cuenta con un dispositivo para vincular el servicio de “Tuya Smart”.
En la lista de los servicios, busque “Tuya Smart” y seleccione. Ingrese el código del país, dirección
de correo o teléfono que ocupó en su cuenta de Tuya Smart y la contraseña. Haga clic en “Link now”
para terminar de vincular.
4. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta.
5. Pida a Google Assistant controlar sus dispositivos.
6. Puede renombrar los dispositivos desde“Tuya Smart” para poder ejecutar los comandos de voz utilizando
los nombres que usted desee.
Estos son algunos ejemplos de comandos de voz que puede utilizar.
“Okay Google, prende cafetera.”
“Okay Google, apaga cafetera.”

Cómo conectar a Amazon Alexa
1. Inicie sesión en su cuenta de Alexa en su PC o Smartphone.
2. Vincule su cuenta a la cuenta de Alexa.
3. Elija la opción “Skills y Juegos” en el menú, luego busque “Tuya Smart”. Seleccione y presione
“ACTIVAR PARA USAR” para habilitarla. Será redirigido a la página de enlace de su cuenta en la App
Tuya Smart.
4. Escriba su cuenta de la APP y contraseña, seleccione el país / región a la que pertenece su cuenta.
5. Haga clic en “Link now” para vincular su cuenta a la cuenta de Alexa. Alexa necesita encontrar el
dispositivo. Al decir “Alexa, detecta dispositivos” a los dispositivos de Alexa, éstos deben encontrar los
dispositivos que han sido añadidos a la cuenta de Tuya Smart. También puede seleccionar “Detectar
dispositivos” en Skill para encontrar los dispositivos inteligentes.
Los dispositivos encontrados aparecerán en la lista.
Ejemplos de comandos de voz para el dispositivo.
“Alexa, prende cafetera.”
“Alexa, apaga cafetera.”
NOTA:
Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los
manuales de usuario de sus asistentes.
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Especiﬁcaciones técnicas
120 V~ 60 Hz 1 000 W
Consumo de energía en modo de operación 120 V~: 838,5 Wh
Consumo de energía en modo de espera 120 V~: 0,504 Wh
Cantidad del bien, producto o servicio ofrecida por el aparato por unidad de energía consumida:
75 Tazas/Wh
Precaución: No moje este producto
Antes de usar el producto lea el instructivo y consérvelo para futuras referencias
Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a
menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato
por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben de supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
Si el cordón de alimentación es dañado, este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de
servicio autorizado o personal calificado con el fin de evitar un peligro.
Limpiar las superficies que estén en contacto con los alimentos
Antes de limpiar el producto, favor de desconectar el cable de alimentación del toma corriente para
evitar accidentes o una descarga eléctrica
Limpiar con un trapo húmedo y posteriormente secar con un paño seco
Evitar derrames en el conector
Limpiar las superficies en contacto con los alimentos
Posibles lesiones por uso indebido
La superficie del elemento del calefactor está sujeta a calor residual después de su uso.
Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones domesticas y similares por ejemplo:
a) Por el personal de cocinas en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo
b) Casas de campo
c) Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial
d) Entornos tipo dormitorio o comedor

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:

Lloyds Smart

Tuya Smart
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Smart Life

IMPORTADOR: Zutto Technologies S.A de C.V
Avenida Ejército Nacional No.505 Interior 1602,
Col. Granada C.P 11520, Delegación Miguel Hidalgo,.
Ciudad de México, R.F.C.: ZTE161017KT6
Tel.: 55 68 44 75 75

