Manual de Instrucciones
Versión Español

Hervidor Eléctrico
HV2200-KR

Estimado cliente,
Gracias por confiar en este producto.
Nuestro objetivo es que pueda usar de manera óptima y eficiente
este producto, en la cual fue fabricado en nuestras modernas instalaciones
bajo las condiciones óptimas en cuanto a la calidad global.
Le aconsejamos leer este manual de instrucciones en su totalidad antes de
usar el hervidor elétrico y guardarlo para siempre, para que las características
de este producto permanezcan igual que el primer día.
*Las imágenes que aparecen en el manual del producto son esquemáticas.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Antes de utilizar este producto, lea, comprenda y siga estas instrucciones.
1. Lea todas las instrucciones antes de usar.
2. Antes de conectar el hervidor a la fuente de alimentación, verifique que el voltaje
indicado en el electrodoméstico (debajo del hervidor y la base) se corresponde con
el voltaje en su hogar. Si este no es el caso, comuníquese con su distribuidor y deje
de usar el producto.
3. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni toque
una superficie caliente.
4. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un
horno caliente.
5. No opere el aparato sin nada dentro para evitar dañar los elementos térmicos.
6. Asegúrese de que el hervidor se use sobre una superficie firme y plana fuera del
alcance de los niños, esto evitará que el hervidor se vuelque y evitará daños o
lesiones.
7. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el
cable, los enchufes eléctricos o la tetera en agua u otros líquidos.
8. Mientras el agua hierve, o justo después de que el agua haya hervido, evite el
contacto con el vapor del surtidor.
9. Siempre tenga cuidado de verter agua hirviendo lenta y cuidadosamente sin
volcar la tetera demasiado rápido.
10. Tenga cuidado al rellenar cuando la tetera esté caliente.
11. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento, si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el
uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los
niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del
usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y
sean supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
12. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con
el aparato.
13. No toque la superficie caliente. Use el asa o el botón.
14. La base adjunta no puede usarse para otro uso que no sea el previsto.
15. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga agua caliente.
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16. El aparato no es un juguete. No deje que los niños jueguen con este.
17. La tetera es solo para uso doméstico. No utilizar en exteriores.
18. El uso de accesorios que no son recomendados por el fabricante del
electrodoméstico puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
19. Desenchufe el hervidor de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
Deje que el hervidor se enfríe antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
20. Para desconectar, coloque en "apagado", luego retire el enchufe de la toma de corriente.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante
o su agente de servicio técnico o una persona calificada para evitar riesgos.
22. No le de otro uso al aparato que no sea el previsto.
23. La tetera solo se puede usar con el soporte provisto.
24. No llenar con más agua del máximo indicado. Si el hervidor se llena con más
agua del máximo indicado, puede filtrarse agua por la tapa, la base puede mojarse
y provocar una descarga eléctrica.
25. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el
agua esté hirviendo. Se puede quemar con agua caliente si se quita la tapa
durante los ciclos de preparación.
26. Este producto está diseñado para uso doméstico y lugares similares, tales como:
- áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- hostales.
27. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si se les ha dado
supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y si comprenden los
riesgos involucrados. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no
deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y sean
supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños
menores de 8 años.
28. Evite derrames sobre el conector.
29. Tenga cuidado de posibles lesiones por mal uso.
30. La superficie del elemento calefactor está propenso a tener calor residual
después de su uso.
31. Guarde estas instrucciones.
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CONOCE SOBRE EL HERVIDOR ELÉCTRICO
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ANTES DE USAR SU HERVIDOR
Si está usando el hervidor por primera vez, se recomienda que lo limpie antes de
usarlo. Hierva con la capacidad máxima de agua y luego bote el agua. Repita el
proceso dos veces. Limpie la superficie con un paño húmedo.
NOTA: La capacidad máxima del hervidor es 1,7L.
USO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO
1. Coloque el hervidor sobre una superficie plana.
2. Para llenar el hervidor, retírelo de la base eléctrica y abra la tapa presionando el
botón de apertura de la tapa, luego llene el hervidor con la cantidad deseada de
agua y cierre la tapa. El nivel del agua debe estar dentro del nivel mínimo y máximo.
Poca agua hará que la tetera se apague antes de que el agua haya hervido.
NOTA: no llene el agua por encima del nivel máximo, ya que el agua puede
derramarse por la boquilla cuando hierve. Asegúrese de que la tapa esté
firmemente en su lugar antes de enchufar a la toma de corriente.
3. Coloque el hervidor en la base eléctrica.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente. Presione el interruptor hacia abajo
y el indicador se encenderá, y luego el hervidor comenzará a hervir el agua. El
hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Si es
necesario, le tomará 30 segundos esperar antes de presionar nuevamente el
interruptor para volver a hervir el agua. Puede cortar el suministro de electricidad
levantando el interruptor o levantando directamente el hervidor de la base en
cualquier momento para detener el proceso de ebullición.
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NOTA: asegúrese de que el interruptor no tenga obstrucciones y que la tapa esté
bien cerrada, el hervidor no se apagará si el interruptor está obstruido o si la tapa
está abierta.
5.Levante EL hervidor de la base eléctrica y luego vierta el agua.
NOTA: opere con cuidado cuando vierta el agua de su hervidor, ya que el agua
hirviendo puede provocar quemaduras. Además, no abra la tapa mientras el agua
del hervidor esté caliente.
6.El hervidor no volverá a hervir hasta que se presione nuevamente el interruptor.
El hervidor se puede guardar en la base de alimentación cuando no esté en uso.
NOTA: siempre desenchufe el aparato cuando no lo use.
RESGUARDO AL HERVIR SIN AGUA
Si accidentalmente deja que el hervidor funcione sin agua, la función de resguardo
ante el funcionamiento sin agua apagará el aparato automáticamente. Si esto
ocurre, antes de volver a hervir, permita que el hervidor se enfríe antes de llenarlo
con agua fría.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente
antes de limpiarlo.
1. Nunca sumerja el hervidor, el cable de alimentación o la base de alimentación
en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas piezas.
2. Limpie el cuerpo del aparato con un paño húmedo o limpiador, nunca use un
limpiador tóxico.
3. Recuerde limpiar el filtro ocasionalmente. Para una limpieza más fácil, separe el
filtro presionando hacia abajo la pestaña del filtro dentro del hervidor y colóquelo
nuevamente después de limpiarlo.
PRECAUCIÓN: no utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos
para limpiar el exterior del hervidor para evitar la pérdida de brillo.
4. Cuando no se usa o almacena, el cable de alimentación puede enrollarse debajo
del fondo de del hervidor.
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ELIMINACIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES
Su hervidor debe descalcificarse periódicamente, ya que los depósitos minerales en
el agua del grifo pueden formar calcificaciones en el fondo del hervidor, lo que puede
causar un funcionamiento menos eficiente. Puede usar un descalcificador comercial
y seguir las instrucciones en el paquete del descalcificador. Alternativamente, puede
seguir las instrucciones que se señalan a continuación, utilizando vinagre blanco.
1. Llene el hervidor con 3 tazas de vinagre blanco, luego agregue agua a para
cubrir completamente el fondo del hervidor. Deje la solución en el hervidor
durante la noche.
2. Luego deseche la mezcla del hervidor, luego llene el hervidor con agua limpia
hasta la posición máxima, hierva y luego deseche el agua. Repita varias veces
hasta que el olor a vinagre haya desaparecido. Cualquier mancha que quede
dentro de la boquilla se puede quitar frotando con un paño húmedo.
ELIMINACIÓN SIN PERJUDICAR EL MEDIOAMBIENTE

!

¡Ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerda respetar las normativas locales:
Entrega los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de
eliminación de residuos apropiado.
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GARANTÍA
Este producto Toyotomi tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de
compra en cuanto a errores de fabricación, de materiales y de calidad. Esta
garantía sólo será válida si se siguen las indicaciones de las instrucciones de
uso. En caso de producirse daños por mal uso o uso inadecuado, o por haber
utilizado servicios de personas no autorizadas, la garantía perderá su vigencia.
La presente póliza de garantía no se hará efectiva de producirse cualquiera de
las siguientes situaciones:
• Daños, roturas, o defectos de funcionamiento provocadas por un hecho
imputable al consumidor y/o terceros.
• La garantía no cubre partes quebradas o accesorios dañados.
• Dar al producto un uso comercial o industrial.
• Conexión incorrecta del producto a la red de energía domiciliaria.
• Maltrato, desconocimiento, y/o desobediencia a la instrucciones y
advertencias del producto, (lea cuidadosamente el manual de instrucciones y
advertencias del producto) o recambio de piezas o partes legítimas o
alternativas de cualquier tipo efectuadas por personal no autorizado o, en
general cualquier condición de uso que el sentido común indique riesgo de
daño para el artefacto o para el consumidor.
Para hacer efectiva esta póliza de garantía, en conformidad a lo dispuesto en
el inciso 6 del artículo 21 de la ley 19.496 deberá llevar el producto, junto con
la boleta de compra, al servicio técnico Toyotomi.
TOYOTOMI brand is oficially registered by Toyotomi Co., Ltd., in Japan
IMPORTADO POR TOYOTOMI CHILE
FONO: 600 586 5000 e-mail: info@toyotomi.cl
SERVICIO TÉCNICO TOYOTOMI
FONO: 600 586 5000 e-mail: serviciotecnico@toyotomi.cl
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www.toyotomi.cl

