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Para el correcto funcionamiento
de tu máquina Bravissima,
te recomendamos leer con atención
las siguientes instrucciones de uso.
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PACKAGING

Contenido
- 1 Máquina de café Bravissima
- 2 Cables de alimentación
- 1 Guía de usuario.

Y CONTENIDO

1

1) Manija.
2) Botón de espresso.
(Taza pequeña: 40 ml)
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3) Botón lungo.
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(Taza grande: 110 ml)
4) Caño de café.
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5) Envase de la cápsula.
10
5

6) Soporte de copa ajustable.
7) Bandeja de goteo.
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8) Contenedor de goteo.

6
9
8

(Para +/- 10 cápsulas utilizadas)

9) Interruptor de encendido / apagado.
10) Depósito de agua con tapa fija.
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INSTRUCCIONES

PARA EL PRIMER USO
1) Enchufe su máquina Bravissima e ingrese agua en el contenedor.
2) Encienda la máquina y espere a que dejen de parpadear ambos
botones encendidos.
3) Revise que el contenedor de agua esté correctamente instalado.
4) Presione de 5 a 10 veces alguna de las selecciones de café, esperando
que termine cada ciclo, para que el agua circule correctamente por la
máquina, sin interrupciones.
*IMPORTANTE: realizar este paso sin cápsulas de café.
5) Cuando la máquina ya entregue agua de manera uniforme, recién
puede ingresar la primera cápsula de café, pues el circuito de agua
necesita llenarse completamente.
*En caso de dudas, favor comunicarse con nuestro departamento técnico
a ventas@bcoffee.cl
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INSTRUCCIONES

CÓMO HACER CAFÉ
1) Realice el procedimiento de la página 3.
2) Mueva la manija completamente hacia arriba e inserte una cápsula de
café Belmio en el soporte de cápsulas.
3) Cierre el soporte de la cápsula llevando toda la manija hacia abajo.
4) Realice su selección (espresso o lungo).
a. Para espresso (40 ml)
• Coloque una taza vacía en el soporte de taza debajo de la salida del
café.
• Presione una vez el botón espresso (40 ml).
*La máquina se detendrá automáticamente cuando el café esté listo.
b. Para lungo (110 ml)
• Retire la parte superior de ajuste de la taza
Coloque la bandeja de goteo en la parte inferior del soporte de la taza.
Coloque una taza vacía en el soporte, debajo de la salida de café.
• Presione una vez el botón lungo (110 ml).
*La máquina se detendrá automáticamente cuando el café esté listo.
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INSTRUCCIONES

CÓMO HACER CAFÉ
c. Tips para preparar espresso y lungo
• Para parar la máquina antes de tiempo y obtener un café más pequeño,
pulse nuevamente el mismo botón de selección.
• Por el contrario, para obtener más café, mantenga el botón de selección
apretado y presione el botón una vez más para detener la máquina.
Nunca abra la manija mientras la máquina esté
en funcionamiento.
Lea las instrucciones de seguridad antes de
comenzar a hacer su primer café.

5) Remueva la taza.
6) Mueva la manija hasta la parte superior y luego llévela completamente
hacia abajo, y la cápsula caerá automáticamente al contenedor de
cápsulas utilizadas.
7) Disfrute de un momento inigualable.
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INSTRUCCIONES

DE SEGURIDAD
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ELECTROCUTACIÓN E INCENDIO
En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la corriente.
Solo conecte la máquina en un lugar adecuado y de fácil acceso.
Compruebe que el voltaje de la corriente sea compatible con el
voltaje impreso en la placa de características de la máquina.
La garantía dejará de aplicarse si la máquina está conectada incorrectamente.
Evite colocar el cable de alimentación sobre bordes afilados y asegúrese de
que está desinhibido. Es mejor ubicarlo al lado izquierdo de la máquina.
Asegúrese de que el cable no entre en contacto con el calor y la humedad.
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INSTRUCCIONES

DE SEGURIDAD
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ELECTROCUTACIÓN E INCENDIO
Si el cable de alimentación está dañado, solicite un repuesto del fabricante
y consulte qué hacer a una persona autorizada del equipo de Belmio Chile.
Para evitar daños, la máquina nunca debe colocarse cerca de superficies
calientes, tales como un radiador, placa, horno, quemador de gas, fuego
abierto, etc.
Coloque siempre la máquina sobre una superficie plana y estable.
La superficie debe ser resistente al calor y líquidos tales como agua y café.
Retire el enchufe del zócalo si no va a utilizar la máquina.
Retire el enchufe del zócalo tirando del enchufe mismo y no del cable de alimentación, para evitar daños al cable.
Nunca toque el cable de alimentación con las manos mojadas.
Nunca sumerja la máquina o sus partes en agua u otros líquidos.
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INSTRUCCIONES

DE SEGURIDAD
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ELECTROCUTACIÓN E INCENDIO
Nunca coloque la máquina o las piezas de la máquina en el lavaplatos.
La electricidad y el agua deben mantenerse separadas. Si no, existe riesgo
de electrocutación.
No abra la máquina. Hay corriente eléctrica dentro de la máquina que
puede resultar peligrosa.
Sólo se deben insertar las cápsulas de café apropiadas en la máquina. No
inserte ningún otro tipo de cápsulas u objetos. Esto podría provocar un
incendio o una descarga eléctrica.
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DETALLES

TÉCNICOS
PESO
3 kg

APAGADO
AUTOMÁTICO
2 hours

W 150 mm
L 325 mm
H 250 mm

TIEMPO
EN PAUSA
9 minutes

TIEMPO DE
CALENTAMIENTO
30 seconds

220 V ~ 240 V
50 Hz / 1400 W

CAPACIDAD
DE AGUA
0,8 litre

19
BAR
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INFORMACIÓN

DE CONTACTO
¿PROBLEMAS
O
DUDAS
CON
SU
MÁQUINA
BRAVISSIMA?
Escríbanos de inmediato a ventas@bcoffee.cl
DÓNDE COMPRAR

Cápsulas
Conozca toda nuestra variedad de cápsulas Belmio disponibles en

www.bcoffee.cl.

¡Y SÍGANOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!
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