
HERVIDOR INALAMBRICO 

 

Manual de instrucciones  



Gracias por adquirir este producto. Por favor, lea 
atentamente las instrucciones del presente manual antes del 
primer uso y consérvelo para futuras consultas. 
 

Medidas Generales de Seguridad 
Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir siempre unas medidas básicas de seguridad, incluyendo las 
siguientes: 

1. Lea las instrucciones antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas. 

2. No lo use si tiene algún cable o enchufe en mal estado o después  de un mal funcionamiento. Siempre 

debe ser reparado o examinado por personal cualificado. 

3. Para evitar electrocuciones, no sumerja el cable ni el aparato en agua u otros líquidos. Tampoco exponer 

a la lluvia o condiciones de humedad; el agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de 

electrocución. 

4. No deje el aparato en funcionamiento desatendido, especialmente si hay niños cerca. 

5. No deje el cable colgando o sobre superficies calientes. 

6. Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo. 

7. El uso de accesorios no recomendados podría causar daños en el mismo. 

8. No apto para uso externo. 

9. No lo coloque sobre fuentes de calor, como hornos, cocinas de gas..., etc. 

10. No utilizar cerca de materiales inflamables como cortinas, revestimiento de telas, etc., para prevenir un 

incendio.  

11. Este aparato no debe ser utilizado por niños (menores de 8 años) ni personas (adultos o niños) con las 

capacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales reducidas, ni por quienes no tengan los conocimientos y la 

experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una 

persona responsable de su seguridad. (No es responsabilidad del fabricante ni vendedor, sino del adulto 

supervisor). 

12. No es un juguete. Los niños no deben jugar con este producto. La limpieza y mantenimiento del aparato 

no debe realizarse por niños. 

13. Para desenchufar tire del enchufe no del cable. No usar el cable para transportar el aparato. 

14. Antes de enchufar el aparato, verifique siempre que el voltaje de la máquina coincide con el de la red 

eléctrica donde va a enchufar. 

15. Sólo apto para uso doméstico, no para uso comercial ni profesional. 

16. Si el aparato lleva una toma móvil, ésta debe ser retirada antes de la limpieza. La base del conector debe 

sacarse antes de la nueva utilización del aparato. Sólo debe utilizarse la toma móvil apropiada.  



17. Un uso incorrecto y una manipulación inadecuada pueden ocasionar fallos en el aparato y hasta lesiones 

al usuario. 

18. Mantenga la unidad base alejada de humedades y protéjala frente a posibles salpicaduras. 

19. Utilice el hervidor sólo con la placa base suministrada y no lo use para ningún otro propósito. 

20. Coloque el aparato sobre una superficie estable. 

21. Cierre la tapa correctamente, de lo contrario, el aparato no se apaga automáticamente y el agua podría 

desbordarse. 

22. El hervidor es solamente para calentar agua, no lo use para calentar otros líquidos. 

 

Instrucciones de uso 

Llenado 
1. Saque el hervidor de la unidad base. 

2. Eche agua fría hasta la señal de ‘MAX’. 

3. No es recomendable echar menos de 1 litro para evitar que el hervidor funcione en seco y se dañe el 

aparato. 

 

Encendido 
1. Una vez ha llenado el depósito con agua, colóquelo sobre la placa base. 

2. Enchufe el hervidor a la red eléctrica. 

3. Coloque el interruptor en la posición ON (encendido), se iluminará la luz.  

Apagado 
1. Cuando el agua haya hervido, apage el interruptor y desenchufe de la red eléctrica. 

 

NOTA: Este aparato incorpora un sistema de seguridad con un apagado automático si el aparato está vacío. En 

este caso deje que se enfríe antes de echar agua. 

 

Cuidado y Limpieza 

Antes del primer uso 
• Compruebe que el voltaje del aparato se corresponde con el de la red eléctrica donde lo va a enchufar. 

• Desenchufe el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente. 



• Limpie el exterior y la unidad base con un paño húmedo y suave, después pase un paño seco. No use 

materiales abrasivos. 

• Para descalcificar el hervidor, use productos especiales y siga las instrucciones indicadas en ellos. 

 

Almacenaje 
• La placa incorpora un departamento donde se puede almacenar el cable.  

 

Simbologı́a  
El envase que lo lleva garantiza que, al convertirse en residuo, este envase se reciclará y valorizará mediante el Sistema 
Integrado de Gestión de Residuos de Envases (SIG), gestionado por Ecoembes.  

Indica la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) una vez finalizada su vida útil para que entre en el 
circuito de reciclaje, y no acaben en contenedores de basura no autorizados. 

Restringe el uso de seis materiales peligrosos: Plomo, Mercurio, Cadmio, Cromo VI (Hexavalente), PBB y PBDE; en la 
fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y electrónicos. 

Conformidad Europea. Es el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple con los mínimos requisitos 
legales y técnicos en materia de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. La marca CE no implica la calidad 

del producto. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Garantía Limitada 

 

La garantía entra en vigor al presentar la factura comercial del establecimiento registrada, debidamente rellenada y 
sellada; empezando con la fecha de entrega determinada en ella. La garantía se extiende a dos años, refiriéndose 
solamente a los defectos de fabricación.  El producto será sustituido o reparado siempre que sea devuelto en su 
embalaje original sin etiquetas ni pegatinas adicionales al punto de venta. 

 Denegamos toda responsabilidad por daños que pudieran resultar de un mal uso de nuestro producto. La garantía no 
es aplicable en los siguientes casos: 

(1) Si no ha seguido correctamente las instrucciones, 

(2) Si el aparato ha sido manipulado, 

(3) Si ha sufrido daños por uso inapropiado, 

(4) Si los defectos han surgido como consecuencia de fallos en el suministro eléctrico. 

 

Producto...................................... 



Modelo....................................... 

N Serie....................................... 

Distribuidor................................. 

Fecha.......................................... 
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