
KBGV Select
1.25 l / 40 oz / 10 tazas

Cup-One
Una taza de 10 oz

KBG
1.25 l / 40 oz / 10 tazas

KB
1.25 l / 40 oz / 10 tazas

KBGT & CDGT
1.25 l / 40 oz / 10 tazas

KBT
1.25 l / 40 oz / 10 tazas

y KBTS
1 l / 32 oz / 8 tazas

CD Grand
1.8 l / 60 oz / 15 tazas

CDT Grand
1.8 l / 60 oz / 15 tazas

Paso 1.
Ponga el interruptor de encendido 
en APAGADO (A)

Coloque el brazo de salida de 
9 orifi cios (B) 
Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría

Paso 2. 
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula 
en “Proporción agua - café”)

Paso 3.
Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del portafi ltro (E) 

Coloque la tapa del depósito de agua fría (F) 

Deslice la jarra de vidrio (G) sobre la 
placa caliente 

ATENCIÓN
• El brazo de salida está CALIENTE durante la percolación.
• El interruptor de apagado automático se apagará después de 100 minutos.
• Apague la alimentación si la jarra se vacía antes de 100 minutos. 

D

Paso 4.
Ajuste el interruptor de selección de 
volumen de preparación (H) 

 para preparar 4 a 6 tazas
 para preparar 8 a 10 tazas 

Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (A)
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¡Sírvase una taza de excelente café 
en aproximadamente 4 a 6 minutos!

Paso 1.
Ponga el interruptor de encendido 
en APAGADO (A)

Coloque el brazo de salida de 
9 orifi cios (B) 
Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría

Paso 2.
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula 
en “Proporción agua - café”)

Paso 3.
Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del portafi ltro (E) 

Coloque la tapa del depósito de agua fría (F) 

Deslice la jarra de vidrio (G) sobre la 
placa caliente 

ATENCIÓN
• El brazo de salida está CALIENTE durante la percolación.
• El interruptor de apagado automático se apagará después de 100 minutos.
• Apague la alimentación si la jarra se vacía antes de 100 minutos. 
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¡Sírvase una taza de excelente café 
en aproximadamente 4 a 6 minutos!

Paso 4.
Ajuste el interruptor de la placa 
caliente (H) en 

  Bajo, para una temperatura de 
aproximadamente 175°F

  Alto, para una temperatura de 
aproximadamente 185°F 

Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (A)

D

Paso 1.
Fije el brazo de salida de 9 orifi cios (A) 
Fije la plataforma (requerido) (B)

Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría

Paso 2. 
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula en 
“Proporción agua - café”)

Paso 3. 
Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del portafi ltro (E) 

Coloque la tapa del depósito de agua fría (F) 

ATENCIÓN
•  El brazo de salida está CALIENTE 

durante la percolación.
•  La plataforma no es un componente 

opcional; debe usarse para el 
funcionamiento correcto de la cafetera.

Paso 4. 
Enrosque la tapa de percolación (G) 
en la jarra térmica (H) 

Deslice la jarra térmica (H) en su posición, 
presionándola fi rmemente contra el 
botón blanco
Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (I)
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¡Sírvase una taza de excelente café 
en aproximadamente 4 a 6 minutos!

• La luz del interruptor de encendido 
permanecerá iluminada después de que 
fi nalice la percolación; sin embargo, el 
elemento de ebullición se apagará en 
cuanto el depósito de agua esté vacío.

• Si tiene la intención de mantener el café en la 
jarra durante más de una hora, cambie a la tapa 
de traslado para obtener mejores resultados.

Paso 2. 
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula 
en “Proporción agua - café”)

Paso 1.
Ponga el interruptor de encendido 
en APAGADO (A)

Coloque el brazo de salida (B) 
Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría
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Paso 3. 
Empuje con cuidado la lengüeta de antigoteo 
(E) en el portafi ltro (D) para asegurarse de 
que el mecanismo de antigoteo esté abierto
Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del portafi ltro (F) 

Coloque la tapa del depósito de 
agua fría (G) 

ATENCIÓN
• El brazo de salida está CALIENTE 

durante la percolación.
• El interruptor de apagado automático se 

apagará después de 100 minutos.
• Apague la alimentación si la jarra se 

vacía antes de 100 minutos.
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Paso 4. 
Deslice la jarra de vidrio (H) sobre la placa 
caliente 
Ajuste el interruptor de la placa caliente (I) en 

  Bajo, para una temperatura de 
aproximadamente 175°F

  Alto, para una temperatura de 
aproximadamente 185°F 

Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (A)

¡Sírvase una taza de excelente café 
en aproximadamente 8 minutos!

• Para obtener un café de la mejor calidad, 
prepare siempre jarras llenas; las jarras 
parcialmente llenas producirán un café 
sub-extraído.

• El portafi ltro cuenta con un mecanismo de 
antigoteo manual; presione para abrir el 
mecanismo antigoteo y jálelo hacia afuera 
para cerrarlo.

ATENCIÓN
• El brazo de salida está CALIENTE 

durante la percolación.
• El interruptor de encendido NO 

se iluminará si no hay agua en el 
depósito de agua.

• Use solo fi ltros de cono de papel No. 1 en el 
portafi ltro.

• Limpie el portafi ltro regularmente con un 
detergente suave y una herramienta de 
limpieza que pase por el orifi cio de goteo 
(como la que se incluye con la cafetera) para 
evitar la extracción excesiva y desbordamiento.
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Paso 1.
Ponga el interruptor de encendido 
en APAGADO (A)

Coloque el brazo de salida (B) 
Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría

Paso 2.
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula en 
“Proporción agua - café”)

Paso 3. 
Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del depósito de agua fría (E) 

Paso 4. 
Coloque la taza (F) debajo del portafi ltro
Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (A)
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¡Disfrute una taza de excelente café 
en aproximadamente 4 minutos!

Paso 1.
Ponga el interruptor de encendido 
en APAGADO (A)

Coloque el brazo de salida de 9 orifi cios (B) 
Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría

D

Paso 2.
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula en 
“Proporción agua - café”)
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¡Sírvase una taza de excelente café 
en aproximadamente 4 a 6 minutos!

Paso 3. 
Ajuste el mecanismo de antigoteo ajustable (E) 

 para preparar 8 a 10 tazas
 para preparar 4 a 6 tazas 

Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del portafi ltro (F) 

Coloque la tapa del depósito de agua fría (G) 

ATENCIÓN
• El brazo de salida está CALIENTE 

durante la percolación.
• El interruptor de apagado 

automático se apagará después 
de 100 minutos.

• Apague la alimentación si la jarra se vacía antes 
de 100 minutos. 

• Asegúrese siempre de que el mecanismo de 
antigoteo ajustable esté confi gurado en  o  
antes de empezar a percolar.

Paso 4. 
Deslice la jarra de vidrio (H) sobre la placa caliente 
Ajuste el interruptor de la placa caliente (I) en 

  Bajo, para una temperatura de 
aproximadamente 175°F

  Alto, para una temperatura de 
aproximadamente 185°F 

Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (A)

Paso 3. 
Ajuste el mecanismo de antigoteo 
ajustable (E) 

 para preparar 8 a 10 tazas
 para preparar 4 a 6 tazas 

Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del portafi ltro (F) 

Coloque la tapa del depósito de agua fría (G) 

Paso 2.
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula en 
“Proporción agua - café”)
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Paso 1.
Fije el brazo de salida de 9 orifi cios (A)

Fije la plataforma (opcional) (B)

Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría

D

ATENCIÓN
• El brazo de salida está CALIENTE durante la 

percolación.
• La luz del interruptor de encendido permanecerá 

iluminada después de que fi nalice la percolación; sin 
embargo, el elemento de ebullición se apagará en 
cuanto el depósito de agua esté vacío.

Paso 4. 
Enrosque la tapa de percolación (H) en la 
jarra térmica (I) 

Deslice la jarra térmica (I) en su posición, 
presionándola fi rmemente contra el botón 
blanco
Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (J)
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¡Sírvase una taza de excelente café 
en aproximadamente 4 a 6 minutos!

• Si tiene la intención de mantener el café en 
la jarra durante más de una hora, cambie 
a la tapa de traslado para obtener mejores 
resultados.
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Paso 2.
Coloque el fi ltro en el portafi ltro (D) 
Enjuague el fi ltro con agua.
Agregue café (consulte la fórmula en 
“Proporción agua - café”)

Paso 3. 
Empuje con cuidado la lengüeta de 
antigoteo (E) 
en el portafi ltro (D) para asegurarse de que 
el mecanismo de antigoteo esté abierto
Coloque el portafi ltro en su lugar (D) 

Coloque la tapa del portafi ltro (F) 

Coloque la tapa del depósito de agua fría (G) 

H

Paso 1.
Fije el brazo de salida de 9 orifi cios (A)

Fije la plataforma (opcional) (B)

Llene el depósito de agua fría (C) 
con agua fresca fría

ATTENTION
• El brazo de salida está CALIENTE 

durante la percolación.
• La luz del interruptor de encendido 

permanecerá iluminada después 
de que fi nalice la percolación; sin 
embargo, el elemento de ebullición 
se apagará en cuanto el depósito de 
agua esté vacío.

Paso 4. 
Enrosque la tapa de percolación (H) en la 
jarra térmica (I) 

Deslice la jarra térmica (I) en su posición, 
presionándola fi rmemente contra el botón 
blanco
Enchúfela a un tomacorriente con conexión 
a tierra y ponga el interruptor de encendido 
en la posición de ENCENDIDO (J)
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¡Sírvase una taza de excelente café 
en aproximadamente 8 minutos!
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• Para obtener un café de la mejor calidad, prepare 
siempre jarras llenas; las jarras parcialmente llenas 
producirán un café sub-extraído.

• El portafi ltro cuenta con un mecanismo de antigoteo 
manual; presione para abrir el mecanismo antigoteo y 
jálelo hacia afuera para cerrarlo.

• Si tiene la intención de mantener el café en la jarra 
durante más de una hora, cambie a la tapa de traslado 
para obtener mejores resultados.


