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Gracias por elegir este producto Solac y por la confianza depositada en nuestra marca. Esta cafetera 
súper automática dispone de una bomba a presión de máximo rendimiento (18 BAR) para ofrecerle el 
mejor espresso profesional en su hogar. Con la tecnología touch-screen Vd. podrá seleccionar fácil-
mente el espresso que desee pulsando directamente sobre la pantalla digital.
El café es una materia orgánica que se comporta de diferente forma en función del tipo, origen, mez-
cla, nivel de tostado, humedad, temperatura ambiente,… Es decir, incluso con el mismo tipo de café, 
en determinadas condiciones, puede hacer que el comportamiento de la máquina sea diferente. 
Neo Espression Supremma incorpora una innovadora tecnología, Coffee Adapt Technology, que adap-
ta los accionamientos del equipo para obtener un café óptimo, a partir de cualquier tipo de grano y en 
cualquier condición.
Le recomendamos que lea atentamente el libro de instrucciones para que conozca todas las posibilidades 
que le ofrece Espressión Supremma. Esperamos disfrute con el uso de esta cafetera y de los deliciosos cafés 
que prepara.

en un lugar seguro para poder consultarlas cuando lo necesite.

antes de poner o quitar alguna pieza, y sobre todo, antes de limpiarla.

y otros lugares de trabajo; agroturismos; por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residen-
cial; residencias de tipo “bed and breakfast”. Cualquier uso diferente al indicado podría ser peligroso.

OFF situado en la parte trasera) y a continuación desenchufe el cable de alimentación de la red.

la supervisión de una persona responsable, para asegurar que utilizan el producto con seguridad.

 ¡¡ATENCION!!: Cuando desee desprenderse del aparato, NUNCA lo deposite en la basura, sino 
que acuda al PUNTO LIMPIO o de recogida de residuos más cercano a su domicilio, para su 
posterior tratamiento. De esta manera, está contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

2 PRECAUCIÓN
-

rial utilizado para promociones como por ejemplo, bolsa de plástico, cartones, pegatinas, el protector de 
la pantalla digital, etc. tanto en el exterior como en el interior de la cafetera. No deje estos elementos al 
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-
cio de asistencia autorizado para prevenir cualquier posible peligro.

-
peratura ambiente.

humedecido con agua.

mineralización.

La garantía quedará invalidada en estos casos.
La máquina se puede llegar a desconectar automáticamente como consecuencia de fluctuaciones en 
el suministro eléctrico. Para resolverlo, presione el interruptor general después de 2 minutos.

En caso de emergencia
Desconecte inmediatamente la cafetera de la red.

Conecte la cafetera a un enchufe apropiado, el voltaje debe coincidir con el especificado en la placa de carac-
terísticas.

 Compruebe que el enchufe tiene conexión a tierra.

asegurar un perfecto funcionamiento.

sobre una superficie caliente.

-
ción del agua que tiene en el interior.
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calientes.

-
go de sufrir quemaduras.

-
mentación.

funcionamiento, por ejemplo, después de una caída.

Para garantizar su seguridad y el buen funcionamiento de su cafetera, debe utilizar sólo repuestos y 
accesorios autorizados por el fabricante.

Interruptor

Bandeja para
restos de café

Palanca de
apertura de
la puerta

Grupo erogador

Contenedor de borra
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6 ACCESORIOS

Para su máxima comodidad todos los accesorios vienen dentro de una 
caja junto con el libro de instrucciones:

1.  Cuchara dosificadora para café molido. Capacidad 8 gr, aprox.
2.  Agente descalcificador.
3. Cepillo limpiador.
4.  Tira reactiva para comprobar el nivel de dureza del agua. Nive-

les de 1 a 5.
5.  Llave para el grupo de erogación.

Esta cafetera súper automática tiene un grupo profesional fabricado y desarrollado por 
BIANCHI, el mejor fabricante de maquinas profesionales (Vending) en Italia. Este grupo 
erogador prepara de manera automática un excelente espresso. 

Ajuste del grado  
molienda

Contenedor café en grano

Tapa depósito agua

Depósito de agua

Regulador  
de vapor

Vaporizador

Salida café  
regulable  
en altura

Asas 

Bandeja recogegotas 
extraíble 

Depósito café molido /  
contenedor azucarillos

Calientatazas

Interruptor Stand by

Pantalla de información

Pantalla touchscreen

Indicador nivel agua 
de la bandeja

1

2

3

4

5

Neo Espression Supremma incluye un accesorio para darle la op-
-

cional, colocada en la bandeja recogegotas. Para utilizarla, extraiga 
la bandeja de acero inoxidable y apoye la taza que desee sobre la 
superficie de plástico. Recomendamos que mientras utilice tazas 

otra bandeja adicional, para su mejor mantenimiento.
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Si encuentra restos de café es porque la cafetera ha sido testada para asegurar un perfecto funcionamiento.
Antes de poner la cafetera en funcionamiento, asegúrese de que ha quitado el protector de la pantalla.
1.  Llene el depósito de café en grano con granos de café (el depósito tiene capacidad para almacenar 

hasta 250 g.)
2.  Llene el depósito de agua con agua limpia y fresca. Puede llenarlo directamente (a) o bajo el grifo (b)

   a)  Levante la tapa del depósito de agua b) Extraiga el depósito cogiéndolo por el asa.

       

quede perfectamente integrado.
3.  Conecte el cable en el enchufe.
4.  Accione el interruptor encendido y apagado que se encuentra en la parte posterior de la 

cafetera. Colóquelo en posición “I” para encender la cafetera.

Limpieza y mantenimiento

5.  El botón de “Stand by” se encenderá (color azul).   

6.  La primera vez que use la cafetera, ésta necesita llenar sus circuitos internos con 
agua. El icono del regulador del caudal de vapor/agua caliente aparecerá en la pan-
talla LCD indicando que es necesario rellenar el circuito. 

 Es necesario realizar esta operación ANTES de realizar ninguna otra operación. 

El circuito debe ser llenado cada vez que el icono del regulador de vapor aparezca en 
la pantalla superior. Este icono aparece cada vez que la máquina es ENCHUFADA.
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 7.  Coloque un contenedor (vaso o jarra) bajo el vaporizador.
 8.  Para rellenar los circuitos con agua, gire el regulador de vapor en dirección contraria a las agujas 

del reloj, hasta que haga tope.
 9.  Espere hasta que vea salir agua o vapor por el vaporizador.
10.  Cierre el regulador de vapor para terminar el proceso de llenado de los circuitos.
11.  Retire el contenedor donde ha sido vertido el agua caliente.
12.  La cafetera se apaga y queda lista para ser usada. Accione el botón stand by.    

13.  Un reloj de arena aparecerá en la pantalla superior, indicando que el sistema se está calentando.    

14.  La cafetera realiza una auto-limpieza de los conductos para eliminar cualquier resto de café o agua 
que pueda haber quedado. Durante ese proceso expulsara agua por la salida del café. De esta 
manera, Vd. podrá disfrutar de un café con agua fresca y limpia.

15.  Cuando la cafetera esté lista, le avisará emitiendo un Bip, y mostrando una mano en        
la pantalla superior.

 Puede desactivar el sonido (Bip) procediendo según lo descrito en el capítulo -

  Si Vd. suele utilizar azucarillos, puede guardarlos en la propia cafetera. Para ello 
levante la tapa del contenedor de azucarillos y deposite los azucarillos en su inte-
rior. Este contenedor puede ser extraído para llenarlo más cómodamente y para su 
limpieza.  Tenga cuidado de no equivocarse y depositar los azucari-
llos en el dispensador de café molido.

El café es una materia orgánica que se comporta de diferente forma en función del tipo, origen, mez-
cla, nivel de tostado, humedad, temperatura ambiente,…
Neo Espression Supremma incorpora una innovadora tecnología, Coffee Adapt Technology, que adap-
ta los accionamientos del equipo para obtener un café óptimo, a partir de cualquier tipo de grano y en 
cualquier condición. 
En cada extracción que se realice, Neo Espression Supremma valorará el resultado obtenido y si lo cree 
necesario variará las condiciones de molienda en los próximos ciclos de extracción de café. Para un 
resultado óptimo, es posible que la máquina necesite algunos cafés hasta llegar al ideal (hasta 8 cafés, 
dependiendo del tipo de café utilizado). 
Por otra parte, para conseguir una extracción que se adapte aún más a sus preferencias, podrá realizar 
otros ajustes: 

   Vd. puede regular el grosor del café molido. Este grosor afecta directamente al café 
que va a obtener con su cafetera, por lo que es aconsejable hacer alguna prueba 
hasta conseguir el grado de molienda que se adapte a su gusto personal. Para ajus-
tar el grado de molienda, utilice el regulador que se encuentra dentro del depósito 
de café en grano, siempre con el molinillo en marcha.
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 en esta posición se conseguirá un poro de café más fino. El café se erogará más despacio, 
ya que necesitará más tiempo y fuerza (presión) para obtener el café. Para ello, gire el regulador hacia 
la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj). Cuanto más fina es la molienda, el caudal será 
más lento y el café que se obtiene tiene más crema.

Si observa una extracción del café muy lenta, es que el grado de mo-
lienda es excesivamente fino para este tipo de grano de café (regulador del grado 
de molienda totalmente a la izquierda). Para solucionarlo, gire ligeramente el regu-
lador hacia la derecha, hasta conseguir una extracción apropiada. 

 El café se erogará con más fluidez. Gire el regulador hacia la dere-
cha (en sentido de las agujas del reloj). 

Utilice mezclas de café en grano preparadas para espresso. Si no obtiene el resultado deseado, pruebe 
diferentes mezclas hasta conseguir la que se adapte a su gusto personal. Almacene el café que no 
vierta en el depósito en un lugar fresco, herméticamente cerrado.

Si observa que el café sale muy rápidamente y la crema no le satisface, gire el regulador de molienda 
a una posición más fina, para mejorar el resultado. Tenga cuidado de no seleccionar una posición ex-
cesivamente fina porque en caso de selección de 2 cafés, la salida puede ser discontinua.
Cualquiera de estas modificaciones se apreciarán sólo después de servir por lo menos dos cafés seguidos.

Antes de dispensar el café, debe elegir la dosis de café que desea preparar dependiendo si quiere un 
café más o menos fuerte.

En caso de que en la posición de 1 grano de café, observe que los restos de café que desecha 
el grupo son demasiado acuosos, le aconsejamos que para ese café utilice la opción de 2 
granos, ya que probablemente, el resultado no supondrá un café excesivamente fuerte. 

-
-
-

de las tazas que vaya a utilizar:

hasta la posición superior.

2.  Para usar tazas de espresso, deslice la salida de café hacia abajo has-
ta la posición inferior.

 La salida de café puede ser extraída para su limpieza. 
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Para ajustar la cantidad de agua por taza que desee, presione los siguientes botones:

1. Verifique que la cafetera está lista.  

2.  Verifique que ha ajustado la cafetera para obtener el café a su gusto.
3.  Coloque una o dos tazas templadas bajo la salida de café.

Para obtener un café más caliente, le recomendamos que precaliente las tazas apoyándolas 
sobre la bandeja calientatazas, o en caso de que acabe de encender la cafetera, enjuagando la taza con 
el agua caliente del vaporizador.

4.  Presione el botón con el tipo de café que desea obtener. Alrededor del botón seleccionado se ilu-
minará un recuadro indicando cual ha sido su selección.

 Si selecciona la opción de 2 cafés (corto o largo), tenga en cuenta que la preparación de 2 cafés re-
quiere dos ciclos de molido y dos ciclos de suministro, que la máquina llevará a cabo automáticamente.
5.  A continuación la cafetera realiza la pre-infusión de la dosis de café molido. La pastilla de 

café es previamente inyectada con agua caliente que se distribuye uniformemente por 
todo el café. Gracias a la pre-infusión, se obtiene el máximo aroma y sabor del café. Du-
rante la pre-infusión, verá en la pantalla superior el siguiente símbolo:

6.  Durante la extracción de café, verá en la pantalla superior los siguientes símbolos:

7.  Cuando la cafetera termine de dispensar el café, le indicará que puede coger las tazas, mediante 

8.  Después de dispensar el café, la cafetera está lista para preparar más café.  
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Esta cafetera está preparada para utilizar café molido, sin necesidad de utilizar el molinillo. Esta fun-
ción es especialmente útil cuando desee preparar café descafeinado. 

ATENCIÓN: utilice únicamente café en polvo en el en el dispensador de café molido. La garantía no 

1. Abra la tapa del dispensador de café molido.
2.  Presione el botón de café molido. El marco alrededor del icono se iluminará.  
3.  Utilice la cuchara dosificadora para calcular la dosis de café molido. -

. A continuación, cierre la tapa.
4.  Presione el botón del café que desee. El marco alrededor del su selección se iluminará.

 cuando utilice café molido previamente no puede preparar dos cafés simultáneam ente.
5.  Cuando la cafetera termine de dispensar el café, puede coger la taza.

6.  Si no va a preparar más cafés utilizando café a partir de café molido, presione el 
botón “un grano de café” o dos granos de café”.  o 

El marco que rodea el icono de “café molido” desaparecerá.  

 Mientras la cafetera está dispensando café, Vd. puede detener la extrac-
ción presionando el botón ESCAPE.
Nota: si se abre la puerta lateral o se quita la bandeja recogegotas durante la extracción o erogación, 
ésta se detendrá.
Tras finalizar el ciclo, y al volver a la opción de café en grano, la cafetera hará un ciclo en vacío para 
evitar que puedan quedar restos de café en polvo olvidados.
Asegúrese de que la cantidad de café se ajusta a 1 cuchara rasa. Utilice la cuchara dosificadora para 

Neo Espression Supremma le indicará este exceso de café mediante 5 pitidos, expulsará el café molido, 
y no realizará la extracción de café.
Por favor, vuelva a repetir la dosificación del café, según se explica en las instrucciones de uso. 

1. Verifique que la cafetera está lista  

2.  Coloque el vaso o taza bajo el vaporizador.
3.  Presione el botón de “agua caliente”. El símbolo de agua caliente 

aparecerá recuadrado con un marco.

La pantalla superior también indicará su elección:  

4.  Gire el regulador de vapor en sentido contrario de las agujas del reloj hasta que 
haga tope (180o). Ciérrelo cuando termine de extraer el agua caliente deseada.

6.  Presione el botón “agua caliente” o el botón ESCAPE para desactivar esta 
función. El marco alrededor del símbolo de agua caliente desaparecerá. 

7.  La cafetera quedará lista para preparar café. 
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14 VAPOR

1. Verifique que la cafetera está lista 

2. Coloque una taza o jarra bajo el vaporizador. 
3.  Presione el botón de “Vapor”. El marco que rodea el símbolo del vapor se iluminará. 

Mientras la cafetera se está calentando, la pantalla superior muestra el símbolo de un reloj de arena:   

Cuando la cafetera está lista para obtener vapor, el símbolo de vapor aparece en la pantalla superior: 
El tiempo máximo de extracción de vapor será de 4 minutos.

4.  Ponga un recipiente bajo el vaporizador, y ábralo girando el regulador del vaporiza-
dor en dirección contraria a las agujas del reloj para descargar la posible agua residual 
que haya podido quedar en el vaporizador. Cierre el vaporizador y tire el agua.

5.  Coloque la taza o jarra con el líquido a calentar. Para obtener vapor, gire el regu-
lador de vapor en dirección contraria a las agujas del reloj. Cierre el regulador de 
vapor cuando haya terminado de calentar el líquido.  Para espumar y ca-
lentar leche, mueva la taza o jarra en círculos.

Tenga en cuenta que tanto el recipiente con la leche, como la propia lanza del vaporizador, 
pueden alcanzar una temperatura elevada. Manipule el vaporizador sujetándolo por el protector.

7.  Presione el botón de “vapor” o ESCAPE para desactivar el vapor. El marco que 
rodea el vapor desaparecerá.  o 

8.  Automáticamente la cafetera estabiliza la temperatura interior del sistema. Este proceso automático 
dura 25 segundos aproximadamente, durante los cuales se expulsará agua por la salida del café. 

El display superior muestra el símbolo del reloj de arena: 

9. La cafetera queda lista para preparar café. 

 Se recomienda una limpieza del vaporizador después de cada uso con leche.

15 CAPPUCCINO
 1.  Llene con leche fría 1/3 de una taza grande 

 2.  Verifique que ha seleccionado la función vapor y que la cafetera está lista 
para ello. 

Vapor listo: 

3.  Coloque un vaso o jarra bajo el vaporizador. Abra el 
regulador de vapor para descargar el agua residual que 
pueda haber quedado en el vaporizador. Cuando em-
piece a salir vapor, cierre el regulador.

4.  Coloque la taza con la leche bajo el vaporizador.
5.  Abra el vaporizador, girando el regulador de vapor. 
6.  Mueva la taza con movimiento circulares para calentar 

homogéneamente la leche.
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7.  Después de espumar y calentar la leche. Cierre la salida de vapor.
8.  Presione el botón de “vapor” o ESCAPE. El marco que rodea  

al símbolo de vapor se apagará.   

9.  Automáticamente la cafetera estabiliza la temperatura interior del 
sistema. Este proceso automático dura 25 segundos aproximada-
mente. Durante este  roceso verá en la pantalla superior el símbolo 
del reloj de arena, y saldrá agua por la salida del café.

10.  La cafetera está lista para preparar café. 

11.  Coloque la taza con leche espumada bajo la salida de café.
12.  Dispense café directamente en la taza, y tendrá un delicioso cappuccino.         

La descalcificación es un proceso que se debe realizar periódicamente para limpiar los circuitos inter-
nos de la cafetera de restos de cal. La periodicidad con la que tiene que descalcificar su cafetera de-
pende de la dureza del agua que utilice. Por ello, primero tiene que 

. Para ello, proceda según lo descrito en el apartado 
-

MINISTRADO POR SOLAC. Puede encontrar un sobre de agente descalcificador junto con los acceso-
rios de su cafetera, con la dosis exacta para 1 descalcificación.
1.  La cafetera le informará cuando es el momento de realizar la descalcificación 

de los circuitos, mostrando en la pantalla superior los siguientes símbolos: 

 El proceso de descalcificación dura unos 35 minutos aproximadamente. No es necesario  hacer-
lo en el mismo momento del aviso (puede continuar preparando cafés), pero es recomendable.

2.  Pulse el botón “P” para entrar en el menú de programación. 

3.  Pulse el icono “flecha” hasta llegar al símbolo de descalcificación. 

4.  El símbolo de descalcificación aparecerá en la pantalla superior.  

5. Para seleccionarlo, pulse el botón “P” de nuevo. 

6.  La cafetera le indicará que rellene el depósito de agua antes de comenzar el proceso de 
descalcificación. No vierta agua aún, para la descalcificación tiene que preparar la solu-
ción descalcificadora.

7.  Prepare la solución descalcificadora tal y como se indica en el sobre que contiene el agen-
te descalcificador suministrado por Solac. Vierta el contenido en el depósito de agua y 

 

8.  Debido a la larga duración de este proceso, es necesario realizar una nueva aceptación de que 
realmente quiere realizarlo en ese momento. Antes de realizar esta confirmación verifique que ha 
vertido el agente descalcificador en el depósito del agua.

a)  para confirmar que va a realizar el proceso de descalcificación, pulse el botón “P”. 

b)  para abortar el proceso, presione el botón “ESC”.  

 Si ha vertido el agente descalcificador en el depósito del agua retírelo para no utilizarlo 
por equivocación en la preparación de un café.
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 Si se aborta el proceso de descalcificación una vez iniciado, presionando el botón ESC el programa 
continuará con el aclarado. De esta manera se evita que queden restos de agente descalcificante en el interior.
9.  Una vez confirmado el proceso de descalcificación, la cafetera le mostrará en 

la pantalla superior que el proceso está comenzando.
La duración del proceso se irá mostrando en la barra que aparece en la pantalla 
superior. La barra se irá rellenando según vaya transcurriendo el tiempo hasta su 
finalización.

10.  La pantalla superior le informará de la necesidad de rellenar el depósito de 
agua con agua limpia, y le avisará que debe vaciar la bandeja recoge gotas.

11.  Vacíe el resto de agua del depósito y rellénelo con agua limpia. Vacíe la 
bandeja recoge gotas.

12.  Una vez finalizado el proceso de descalcificación es necesario aclarar el 
sistema para asegurar que se elimina totalmente cualquier resto de agen-
te descalcificador. Para proceder al aclarado, presione nuevamente el 
botón “P”.   .

13.  La cafetera le mostrará que el proceso de aclarado ha comenzado.  

14.  La barra se irá rellenando durante el transcurso del aclarado hasta su finalización.  

15.  Después del aclarado, la cafetera está lista para preparar café.  

 El icono “falta de agua” puede aparecer durante los procesos de descalcificación y aclarado. 
Una vez que el depósito de agua se llene, este símbolo desaparecerá y proseguirá el proceso.

 No sumerja la cafetera en agua u otro líquido, ni coloque ninguno de sus componentes 
dentro del lavavajillas. 

 No seque la cafetera ni, ninguno de sus componentes en el horno y/o en el microondas

1. Apague la cafetera (posición “0”). 
2. Desenchufe la cafetera.
3. Limpie el depósito de agua. 
4.  Extraiga la bandeja recoge-gotas y vacíela. Límpiela con agua.
5.  Extraiga el contenedor de borra (pastillas de café usadas), y vacíelo. Límpielo con agua.  

Cada vez que se extraiga y se coloque de nuevo el contenedor de borras de café, la cafetera realiza-
rá un ciclo en vacío. A continuación la cafetera queda lista para ser utilizada. 

6.  Desenrosque el vaporizador, una vez frío desenrosque el vaporizador, así como la pieza de salida y 
limpie todas las partes. Cuando lo vea obstruido, limpie con una aguja el orificio 
de entrada de aire del vaporizador, para asegurar una óptima vaporización. Al 
volver a colocarlo, asegúrese de que este orificio queda en la parte superior del 
vaporizador.

7.  Limpie con el pincel los restos de café que hayan podido quedar en el dispen-
sador de café. 

8.  Extraiga el contenedor de azucarillos y límpielo con agua.
9.  Extraiga la salida de café y límpiela con agua.

semana.
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1.  Abra la puerta lateral.   

2.  Extraiga el contenedor de 
borra y la bandeja que reco-
ge los restos de café molido.  

3.  Mueva la palanca 
del grupo hacía la 
izq. 

4.  Desenrosque la rosca de la par-
te superior del grupo. 

5. Extraiga el grupo. 

6.  Limpie el grupo bajo el grifo con 
abundante agua caliente. 

7.  Espere hasta que el grupo esté to-
talmente seco.

8.  Coloque el grupo en su sitio haciendo que 

      

9.  Mueva la palanca del 
grupo hacia la derecha.  

10.  Enrosque la rosca superior del 
grupo.  

11.  Extraiga el contenedor de borra 
y la bandeja que recoge los res-
tos de café molido.

12. Cierre la puerta lateral.  

Ó  Cuando manipule el grupo para 
su limpieza, puede mover con relativa facilidad 
el pistón interno que compacta la pastilla de 
café. Sin embargo, para volver a colocarlo en 
su lugar original debe utilizar la llave del grupo 
erogador que le entregamos junto 
con la cafetera. Asegúrese de que 
las marcas de las partes fija y móvil 
coinciden. Si no es así, proceda 
según le indicamos a continua-
ción: 

Introduzca la llave en su cerradura   

Gire la llave hacía la izquierda (en 
sentido contrario a las agujas del re-
loj, hasta que coincidan las dos mar-
cas de las partes fija y móvil.)

Este grupo de erogación profesional únicamente necesita un mantenimiento básico para un funciona-
miento idóneo de la cafetera. 
Es aconsejable que realice semanalmente una limpieza del grupo erogador o siempre que observe que 
el caudal de café decrece. Para ello, desmonte y limpie el grupo de erogación, siguiendo las instruccio-
nes del siguiente apartado.

   Asimismo, le aconsejamos que limpie con el cepillo que incluimos en la caja de acceso-
rios, los restos de café que hayan podido quedar en el filtro del pistón.
Además de esta limpieza habitual, le recomendamos que tras , 
lleve la cafetera al servicio técnico autorizado por Solac, para una revisión más ex-
haustiva y una puesta a punto del grupo.
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La cafetera realiza automáticamente tres limpiezas de sistema:
1)  Cuando Vd. encienda la cafetera, limpiará los conductos con un poco de agua caliente para asegu-

rar que el café que obtenga esté limpio de restos de agua retenida en el conducto de los cafés 
preparados anteriormente.

2)  Antes de apagarse y, para prevenir que la salida de café se obstruya con restos de café, la cafetera 

realizar esta limpieza manualmente.
3)  Cada 14 cafés, la máquina hará un ciclo en vacío para eliminar posibles restos de café.

La cafetera viene programada para que pueda ser utilizada sin necesidad de modificar ningún 
parámetro, pero le ofrece la posibilidad de adaptarla a su gusto personal de manera fácil e intui-

de la cafetera.
Vd. puede programar la cantidad de agua por taza. Por defecto la cafetera viene programada con una 
determinada cantidad de agua para un café corto o largo. Vd. puede modificar si así lo desea la canti-
dad de agua determinada para cada tipo de café adaptándolo a su gusto personal.
Tras un tiempo sin interaccionar con la máquina, ésta se desconectará automáticamente para ahorrar 
energía. Según la cadencia de uso de la cafetera, puede programar el tiempo al que desea que la cafe-
tera se autoapague desde el último uso.
El agua de cada zona geográfica tiene una determinada cantidad de cal que puede afectar a la vida de 
la cafetera. Vd. puede comprobar cuál es la dureza del agua que utiliza y, programar su cafetera para 
que le avise cuando es aconsejable realizar una descalcificación de la máquina. 

acústicas para avisarle que tiene el café listo o el vapor preparado.
A continuación, le explicamos detalladamente cómo navegar por el menú de programación:

 

1. La cafetera está lista.

2.  Pulse el botón “P” para entrar en el menú de 
programación.

3.  El primer menú del programa es el ajuste de la 
cantidad de agua por taza. Puede programar la 
cantidad para cada tipo de café de que se dispo-
ne. Para ayudarle las 4 opciones empezaran a 
parpadear.
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4.  Para programar la cantidad de agua, pulse el botón 
correspondiente.

    – Café corto

    – Café largo

    – 2 cafés cortos

    – 2 cafés largos

 

5.  Después de presionar el botón del café seleccio-
nado, entrará en el menú de programación de la 
cantidad de agua, que se irá aumentando al 
pulsar la “flecha”.

    – Café corto 

    – Café largo 

    – 2 cafés cortos 

    – 2 cafés largos 

    Por defecto, la cafetera viene programada en 
40 ml para las opciones de café corto (1 ó 2 tazas) 
y en 60 ml para las opciones de café largo (1 ó 2 
tazas).

 
 
 

 
 
 

 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml

 60 ml, 90 ml, 120 ml, 150 ml

 30 ml, 40 ml, 50 ml, 60 ml

 60 ml, 90 ml, 120 ml, 150 ml

6.  Para confirmar su elección, pulse “P”.

    Para salir de la programación pulse “Esc”.

7.  La cafetera está lista.

 

1. La cafetera está lista.

2.  Pulse el botón “P” para entrar en el menú de 
programación.

3.  Pulse el botón “>” hasta ver el símbolo “auto apa-
gado” en la pantalla.
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4.  Para seleccionar esta función pulse “P”.

5.  Verá en la pantalla el símbolo de “auto apaga-
do”.

    Pulsando el botón “>” el tiempo irá aumentando 
de 1 hora en una hora, con un límite inferior de 1 
hora y un máximo de 3 horas.

    Por defecto la cafetera se auto apagará a la hora 
de no recibir intera-cción alguna.

6. Para confirmar su elección, pulse “P”.

    Para salir de la programación pulse “Esc”.

7. La cafetera está lista.

La dureza del agua del grifo varía en cada región por lo que es aconsejable que teste cuál es la dureza 
del agua que vaya a utilizar en su cafetera. Una vez programe la cafetera con la dureza del agua, le 
avisará cuándo es recomendable realizar una descalcificación del sistema.
Primero, teste la dureza del agua. Para ello, introduzca la tira reactiva, suministrada en la caja de acce-
sorios, en el agua durante 1 segundo. Verá que un cuadro de la tira reactiva cambia de color, para ver 
la dureza del agua, por favor, consulte el embalaje de la tira reactiva.

 

1.  La cafetera está lista.

2.  Pulse el botón “P” para entrar en el menú de progra-
mación.

3.  Pulse el icono “>” hasta ver el icono “dureza de 
agua”.

4.  Para programar la dureza del agua pulse “P”.

5.  Después de pulsar “P” verá en la pantalla supe-
rior el menú de dureza de agua.

    Pulsando “>” irá incremen-
tando el nivel de dureza de 
agua desde 1 a 5. (después de 
5 pasará nuevamente a 1).

    -
-

ppm (gpg)
0 (0)

50 (3)

120 (7)

250 (15)

425 (25)
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6. Para confirmar su elección, pulse “P”.

   Para salir de la programación pulse “Esc”.

7. La cafetera está lista.

 

1. La cafetera está lista.

2.  Pulse el botón “P” para entrar en el menú de 
programación.

3. Pulse el icono “>” hasta ver el icono “contraste”.

4.  Para programar el contraste de la pantalla 
pulse “P”.

5.  Después de pulsar “P” verá en la pantalla supe-
rior el menú de contraste.

    Pulsando “>” irá incrementando el nivel de 
contraste de 1 a 4. (después de 4 pasará nueva-
mente a 1).

con 

6. Para confirmar su elección, pulse “P”.

   Para salir de la programación pulse “Esc”.

7. La cafetera está lista.

 

1. La cafetera está lista.

2.  Pulse el botón “P” para entrar en el menú de 
programación.
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-
ca”.

pulse “P”.

5.  Después de pulsar “P” verá en la pantalla supe-

    Pulsando “>” se moverá entre las dos alternati-
vas: encendido (ON) y apagado “OFF”. 

ON

OFF

6. Para confirmar su elección, pulse “P”.

    Para salir de la programación pulse “Esc”.

7. La cafetera está lista.

La cafetera tiene un contador de cafés para informarle siempre que lo desee del número de cafés que 
ha preparado. Esta cantidad es informativa, no se puede modificar.
El contador tiene 5 dígitos. Vd. verá en su pantalla el número de cafés que ha preparado junto al sím-
bolo de 1 taza de café.

Ver apartado 16 DESCALCIFICACIÓN. 12345

19 AVISOS

Icono  
 

Llenar el sistema con 
agua

La cafetera necesita llenar sus circuitos internos con agua. 
Antes de transportar la cafetera se vacían los circuitos para 
evitar la creación de bacterias, por eso es necesario rellenar-
la. Para llenar el sistema se utiliza en regulador de vapor.

El vaporizador no ha sido 
bien cerrado

CIERRE EL VAPORIZADOR antes de preparar café. Este aviso 
evitará que el vaporizador gotee cuando vaya a preparar 
café. Una vez cerrado, el símbolo desaparecerá.

Falta agua LLENAR EL DEPÓSITO DE AGUA. La cafetera no permite 
preparar más cafés hasta llenar el depósito de agua.
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Icono  
 

Contenedor borra lleno LIMPIAR EL CONTENEDOR. La cafetera no permite preparar 
más cafés hasta vaciar los restos de café (borra).

Puerta principal abierta CERRAR LA PUERTA LATERAL. La cafetera no permite pre-
parar cafés hasta cerrar la puerta.

Falta contenedor borra COLOCAR EL CONTENEDOR EN SU LUGAR. La cafetera no 
permite preparar más cafés hasta colocar el contenedor de 
borra.

Falta el grupo erogador COLOCAR EL GRUPO EROGADOR. La cafetera no permite 
preparar más cafés hasta colocar el grupo erogador.

Falta la bandeja recoge 
gotas permite preparar más cafés hasta colocar la bandeja reco-

ge gotas en su lugar.

Descalcificación ELIJA CAFÉ / DESCALCIFICACION. La cafetera permite se-
guir preparando café pero le informa que es aconsejable 
realizar la descalcificación de la máquina.

Limpieza de la bandeja al 
finalizar el proceso de 
descalcificación

VACÍE LA BANDEJA RECOGEGOTAS Y LLENE CON AGUA 
LIMPIA EL DEPOSITO DEL AGUA. La cafetera ha terminado 
de descalcificar los conductos y ha vertido el agente des-
calcificador en la bandeja recogegotas que queda llena. 
Primero se debe vaciar, y a continuación llenar el depósi-
to de agua con agua limpia para el aclarado.

Algo no funciona 
correctamente

RESETEE EL SOFTWARE DE LA CAFETERA, apagando el inte-
rruptor principal (posición “0”), espere unos segundos y 
enciéndala de nuevo
Si después de apagar y encender la cafetera el símbolo 
persiste, NECESITA ARREGLAR LA CAFETERA EN UN SERCI-
VIO DE ASISTENCIA AUTORIZADO. La cafetera no realizará 
ninguna función hasta que no sea arreglada.

Nota Cuando la situación de aviso es solucionada, la cafetera 
vuelve a estar lista para preparar café.

La cafetera no se enciende. La cafetera no está conectada a la 
red eléctrica.

Pulse el interruptor, posición “I” (encen-
dida).

Compruebe el cable y la conexión del 
mismo a la red.

Si continua sin encenderse, lleve la cafete-
ra a un servicio de asistencia autorizado.
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El primer café no tiene buena cali-
dad.

La primera vez que el molinillo se 
pone en marcha no vierte suficien-
te cantidad al grupo erogador.

Desechar este café. Después de unos ci-
clos que necesita la cafetera para adap-
tarse al grano utilizado, el resto de cafés 
saldrá siempre bien..

Cuando enciendo la máquina sale 
un poco de agua sucia.

La cafetera realiza una auto limpie-
za de los conductos para asegurar 
un café óptimo, libre de restos o 
posos de cafés anteriores.

No poner la taza hasta que la cafetera 
realice la auto-limpieza.

Cuando apago la cafetera sale un 
poco de agua sucia.

Antes de apagarse y, para prevenir 
que la salida de café se obstruya con 
café reseco, la cafetera vierte un poco 
de agua y limpia la salida de café.

No es necesaria ninguna solución, es 

realizar esta limpieza manualmente.

El café no está suficientemente ca-
liente.

Las tazas están frías. Pre caliente las tazas.

Cuando selecciona café a partir de 
café molido, la cafetera dispensa 
solo agua.

No ha vertido café molido en el 
dispensador de café.

Introduzca café molido con la cuchara 
dosificadora (Max 1 cuchara rasa) y se-
leccione nuevamente el café.

Ha utilizado café molido y no ob-
tiene café.

Ha dosificado demasiado café en 
el dispensador.

Repita la operación usando la cuchara 
dosificadora y vierta como máximo 1 
cuchara rasa.

No ha pulsado el botón.  Pulse de nuevo el botón.        

Ha vertido café molido en el dis-
pensador cuando la cafetera esta-
ba apagada.

Repita la operación, pulsando    
primero el botón.

Se ha podido quedar parte del café 
molido en el embudo de entrada.

Haga caer esos restos de café con el pin-
cel que se incluye entre los accesorios, o 
con la parte trasera de la cucharilla dosifi-
cadora.

No obtiene vapor ni agua caliente. El vaporizador está obstruido. Limpie el conducto obstruido con una 
aguja.

Durante esta operación el 
regulador de vapor debe estar cerrado, y 
la cafetera apagada. Asegúrese de que la 
lanza está fría antes de manipularla

La cafetera necesita mucho tiem-
po para dispensar el café o la salida 
de café es discontinua.

Por las propiedades del café utiliza-
do, el grado de molienda es dema-
siado fino.

Seleccione un nivel de molienda algo más 
grueso.

El filtro está sucio y puede haberse 
obstruído.

Limpie el filtro. En caso de haber utilizado 
café en polvo, verifique que no ha excedi-
do la cantidad de café recomendada.

No puede encajar el grupo eroga-
dor en su sitio después de haberlo 
extraído para limpiarlo.

El émbolo que compacta la pastilla 
de café se ha desplazado.

Coja la llave del grupo erogador y coloque 
el émbolo es su sitio (según lo descrito en 
el apartado 17. LIMPIEZA Y MANTENIMIEN-
TO, APTDO B) GRUPO EROGADOR).
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No sale café por alguna o por ambas 
salidas.

La salida de café ha quedado obs-
truida con resto de café seco.

Extraiga la salida de café y límpiela bajo 
el grifo.

Los conductos por 
donde sale el café de 
la cafetera a la salida 
extraíble han queda-
do obstruidos.

Extraiga la salida de café. Limpie el/los 
con ducto/s obstruido/s con una aguja.

 Durante esta operación la 
cafetera debe estar apagada y fría.

El caudal del café decrece o el tiem-
po de erogación aumenta.

El grupo de erogación necesita 
una limpieza.

Proceda a realizar la limpieza del grupo, 
siguiendo las indicaciones del apartado 
17 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

En la bandeja bajo el grupo eroga-
dor, quedan muchos restos de café 
molido (seco).

Por el tipo de café utilizado, la can-
tidad de café molido es excesiva, 
por lo que el grupo desecha el ex-
ceso de café molido. 

Gire el regulador del nivel de molienda a 
una posición de molido más grueso. En 
caso de que este regulador ya está posicio-
nado en el punto de molienda más grueso, 
probablemente, el café utilizado tenga 
mucha densidad, lo que provoca un exce-
so de molienda. La cafetera se irá adaptan-
do en los sucesivos cafés para obtener en 
un tiempo breve un café óptimo..

Los restos de café en el depósito de 
borras son excesivamente acuosos. 

La cafetera realiza ciclos de limpieza 
al conectarse y antes de la desco-
nexión para un perfecto manteni-
miento. Durante estos ciclos deposi-
ta agua en ese compartimento. 

Estos restos de agua sólo se observarán 
en los primeros ciclos. En el momento 
que haya realizado varios cafés, las pro-
pias borras absorberán estos restos de 
agua. Si esto no es inmediato, no se pre-
ocupe. El sistema Coffee Adapt Technolo-
gy. Irá variando las condiciones de la má-
quina para llegar a un café óptimo.
Si al de varios ciclos (unos 10), el proble-
ma se mantiene, el tipo de café utilizado 
es extremo y requiere girar el grado de 
molienda a un nivel más grueso.

El café no tiene crema Los granos ya no están frescos. Cambie de café.

El grado de molido no es el ade-
cuado para este tipo de café.

Gire el regulador del nivel de molienda, 
a una posición más fina.
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1 IMPORTANT

2 PRECAUTION
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3 IMPORTANT

16. REMOVAL OF LIME SCALE  

4 SAFETY STANDARDS
In the event of an emergency

The coffee-maker must be used only:

Power cable

IMPORTANT!
Installation
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Hazards

Responsibilities.

Spares

5 PARTS

Interruptor

Bandeja para
restos de café

Palanca de
apertura de
la puerta

Grupo erogador

Contenedor de borra
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6 ACCESSORIES

7  BREWING UNIT, THE HEART OF THE COFFEE-MAKER

3
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8 TOUCHSCREEN

P V Esc

Navigation button

Programme button

Preparation of 1
espresso coffee

Preparation of 2
espresso coffees

Light coffee

LCD display

Outlet

Hot water

Steam

Ground coffee

Preparation of
1 large coffee

Strong
coffee

Preparation of
2 large coffees

9 INSTALLATION

Limpieza y mantenimiento

IMPORTANT!
IMPORTANT!

1_02_CA4816-48017_EN.indd   28 9/7/10   09:06:09



29

N.B. 18 PROGRAMMING YOUR 
COFFEE-MAKER.

10 SUGAR CUBE COMPARTMENT

IMPORTANT!

11 ADJUSTMENTS

A) Adjust the grinding level
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Finely ground:

Warning!

Coarsely ground:

IMPORTANT!

The adjustment must be made when the grinder is in operation.

IMPORTANT! Do not use high roast coffee; this type of coffee is roasted with sugar (caramel-
ised) and may damage the coffee-maker.

WARNING: If the coffee is released discontinuously, we recommend turning the grinding regu-
lation to coarser, because the type of coffee you are using provides an excessively fine grind or 
the filter could be dirty or blocked.

B) Adjusting the amount of coffee

WARNING: If you notice that the grinder is working, but coffee is not entering, this may be 
due to the fact that the grain is too oily, preventing it from being properly poured into the 
grinder. The beans should be moved around slightly and if this does not work, change the 
type of coffee.

C) Adjusting the coffee outlet

N.B.
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D) Adjusting the amount of water per cup

Espresso coffee Large coffee

1 coffee cup

2 coffee cups

12 OBTAINING THE COFFEE

N.B. 

A) Coffee made from coffee beans

IMPORTANT! The first coffee you get from your coffee-maker will not be good quality. Throw it 
away. This occurs because the first time the grinder is used, it cannot load the complete amount 
required by the brewing unit. 

Espresso coffee Large coffee

1 coffee cup

2 coffee cups

N.B.

1 coffee cup

2 coffee cups

1 coffee cup

2 coffee cups
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B) Coffee using ground coffee

WARNING:

IMPORTANT! The 
maximum amount is one flat spoonful of coffee (8 g)

Espresso coffee Large coffee

1 coffee cup

N.B.

1 coffee cup

IMPORTANT!

N.B.

13 HOT WATER

N.B.
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14 STEAM

 

N.b.: 

N.b.:

15 CAPPUCCINO
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16 LIME SCALE REMOVAL

to test the hardness of the water
18 PROGRAMMING YOUR COFFEE-MAKER

IMPORTANT!!

N.B.

 

IMPORTANT!
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N.B.

N.B.

17 CLEANING AND MAINTENANCE
IMPORTANT!

IMPORTANT!

A) BASIC CLEANING

IMPORTANT! The coffee-maker and its parts must be cleaned at least once a week.
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CLEANING

IMPORTANT!

B) BREWING UNIT

C) AUTO-CLEANING FUNCTION

1_02_CA4816-48017_EN.indd   36 9/7/10   09:06:42



37

18 PROGRAMMING YOUR COFFEE-MAKER

A)  ADJUSTING THE AMOUNT OF WATER FOR AN ESPRESSO COFFEE

Sequence Press the 
button Message on screen
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Sequence Press the 
button Message on screen

B) ENERGY SAVING

Sequence Press the 
button Message on screen
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Sequence Press the 
button Message on screen

C) WATER HARDNESS

Sequence Press the 
button Message on screen

.

1_02_CA4816-48017_EN.indd   39 9/7/10   09:06:46



40

D) DIGITAL SCREEN CONTRAST

Sequence Press the 
button Message on screen

   

E) BEEPS

Sequence Press the 
button Message on screen
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Sequence Press the 
button Message on screen

    

F) COUNTER

G) LIME SCALE REMOVAL

19 MESSAGES

Function Icon  
on display Comment
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Function Icon  
on display Comment

20 TROUBLESHOOTING

Problem Cause Solution
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Problem Cause Solution

IMPORTANT!
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Problem Cause Solution
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touchscreen

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions d’utilisation 

1 IMPORTANT

2 PRÉCAUTIONS
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3 ATTENTION

16. 
DÉTARTRAGE. 

4 NORMES DE SÉCURITÉ

En cas d’urgence

La machine ne doit être utilisée que :

Cordon d’alimentation

IMPORTANT !!
Installation
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Dangers

Responsabilités

Pièces détachées

5 ÉLÉMENTS
Interruptor

Bandeja para
restos de café

Palanca de
apertura de
la puerta

Grupo erogador

Contenedor de borra
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6 ACCESSOIRES

.

7  BLOC-SYSTEME DE MEULAGE, LE CŒUR DE LA MACHINE  
À CAFÉ

3
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8 ÉCRAN TACTILE TOUCH SCREEN

P V Esc

Touche de
navigation

Touche de
programmation

Préparation d’1
café serré

Préparation de 2
cafés serrés

Café léger

Écran LCD

Escape

Eau chaude

Vapeur

Café moulu

Préparation d’1
café allongé

Café
fort

Préparation de
2 cafés allongés

9 INSTALLATION

Limpieza y mantenimiento
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IMPORTANT !
IMPORTANT !

Remarque : 18 
PROGRAMMATION DE VOTRE MACHINE À CAFÉ.

10 RÉCIPIENT POUR LE SUCRE

IMPORTANT !

11 RÉGLAGES

A) Réglage du degré de mouture
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Mouture fine :

Attention !

Mouture épaisse :

IMPORTANT !
Le réglage devra être réalisé pendant que le moulin fonctionne.

IMPORTANT !! N’utilisez pas du café torréfié avec un ajout de sucre (caramélisé), Car dans ce cas 
il peut endommager la cafetière.
ATTENTION : En cas de sortie discontinue du café, nous vous recommandons de tourner le bou-
ton de réglage vers une mouture plus épaisse, le résultat de la mouture étant certainement 
excessivement fin, ce qui pourrait salir et obstruer le filtre.

B) Réglage de la dose de café

ATTENTION : Si vous observez que le moulin fonctionne, sans introduction de café, ceci peut 
être dû à la nature excessivement épaisse du grain utilisé, qui empêche son introduction adé-
quate dans le moulin. Il est recommandé de remuer légèrement les grains et si le problème 
persiste, changez de café.
C) Réglage de la sortie du café 

Remarque :
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D) Réglage de la quantité d’eau par tasse.

Café serré (espresso) Café allongé (« américain »)

1 café

2 cafés

12 OBTENCIÓN DE CAFÉ

Note :

A) Café à partir de café en grains
ATTENTION ! Le premier café obtenu avec votre machine ne sera pas de bonne qualité. Jetez-le 
dans l’évier. Cela est dû au fait que la première fois que le moulin est utilisé, il ne peut pas char-
ger la dose complète nécessaire pour le bloc-système.

Café serré (espresso) Café allongé (« américain »)

1 café

2 cafés

Note :

1 café

2 cafés

1 café

2 cafés
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B) Cafés obtenus à partir de café en poudre.

ATTENTION : 

IMPORTANT !! La dose maxi-
male est d’une cuillère dosée à ras (8 g)

Café serré (espresso) Café allongé (« américain »)

1 café

Remarque :

1 café

IMPORTANT !

Remarque :

13 EAU CHAUDE
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14 VAPEUR

 

Remarque :

Note :

Note :

15 CAPPUCCINO

1_03_CA4816-48017_FR.indd   54 9/7/10   09:07:42



55

16 DÉTARTRAGE

analyser le niveau de du-
reté de votre eau 18 PROGRAMMATION DE 
VOTRE MACHINE À CAFÉ
ATTENTION !

REMARQUE :

 

ATTENTION !
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REMARQUE :

Remarque :

17 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
ATTENTION !

ATTENTION !

A) NETTOYAGE DE BASE

 

IMPORTANT ! La machine à café et ses composants doivent être nettoyés au moins une fois par 
semaine.
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NETTOYAGE

ATTENTION !

B) BLOC-SYSTEME D’ÉLABORATION DU CAFÉ

5 ans ou 6.000 
cafés
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C) AUTO-NETTOYAGE

18  PROGRAMMATION DE VOTRE MACHINE À CAFÉ

A)  RÉGLAGE DE LA QUANTITÉ D’EAU POUR UN ESPRESSO

Séquence
Message 

sur l’écran 
supérieur

Appuyez sur la touche
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Séquence
Message 

sur l’écran 
supérieur

Appuyez sur la touche

B) ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Séquence
Message 

sur l’écran 
supérieur

Appuyez sur la touche
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Séquence
Message 

sur l’écran 
supérieur

Appuyez sur la touche

C) DURETÉ DE L’EAU

Séquence
Message 

sur l’écran 
supérieur

Appuyez sur la touche
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Séquence
Message 

sur l’écran 
supérieur

Appuyez sur la touche

D) CONTRASTE DE L’ÉCRAN TACTILE

Secuencia Pulse  
el botón Mensaje en pantalla superior

    Par défaut, la machine est programmée avec 
un niveau de contraste de 4.
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E) SIGNAUX SONORES

Séquence
Message 

sur l’écran 
supérieur

Appuyez sur la touche

     Par défaut, la machine est programmée avec 
le signal sonore activé (ON).

F) COMPTEUR

G) DÉTARTRAGE

19 ALERTES

Fonction
Icône sur 

l’écran  
supérieur

Commentaire

1_03_CA4816-48017_FR.indd   62 9/7/10   09:08:02



63

Fonction
Icône sur 

l’écran  
supérieur

Commentaire
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20 PROBLÈME - CAUSE - SOLUTION

Problème Cause Solution

ATTENTION ! 
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Problème Cause Solution

ATTENTION ! 
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-
-
-

-

-

-

1 WICHTIG

-

-
-

-
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-

-

2 VORSICHTSMASSNAHMEN

-

-

-

-

3 ACHTUNG

-

-

4 SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Der Kaffeevollautomat darf nur verwendet werden:

Netzkabel
-

WICHTIG!!
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Installation
-

 

-

Gefahren

Verantwortung
-

Reinigung

-

Ersatzteile
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5 BESTANDTEILE

Bandeja para
restos de café

Palanca de
apertura de
la puerta

Grupo erogador

Contenedor de borra

-

-
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6 ZUBEHÖR

7  BRÜHGRUPPE, DAS HERZ IHRES KAFFEEVOLLAUTOMATEN

-

8 TOUCHSCREEN-DISPLAY

9 INBETRIEBNAHME
-

3
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-

Limpieza y mantenimiento

WICHTIG!!
WICHTIG!!

-

-
-

Hinweis: -

10 BEHÄLTER FÜR WÜRFELZUCKER
-
-

WICHTIG!! -
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11 EINSTELLUNGEN
-

-

A) Einstellen des Mahlgrads

Feiner Mahlgrad: -
-

Achtung! 
-

Grober Mahlgrad: Der Kaffee wird zügiger zubereitet. Drehen Sie den Regler nach rechts (im 
Uhrzeigersinn).
WICHTIG!!

-

WICHTIG!! -

HINWEIS: 

-

B) Einstellen der Kaffeemenge

-

1_04_CA4816-48017_DE.indd   72 9/7/10   09:08:43



73

HINWEIS: 

C) Einstellung des Auslaufes

HINWEIS: 

D) Einstellung der Wassermenge

Espresso Kaffee

1 Tasse

2 Tassen

12 ESPRESSO-/ KAFFEEAUSLAUF

Hinweis: 
-

A) Verwendung von Bohnen
ACHTUNG! Wir empfehlen, den ersten Kaffee, den Sie zubereiten, nicht zu trinken. Grund dafür 
ist, dass das Mahlwerk bei der ersten Inbetriebnahme nicht die gesamte Menge aufnehmen 
kann, die die Brühgruppe benötigt.

Espresso Kaffee

1 Tasse

2 Tassen
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Hinweis: 
-

-

1 Tasse

2 Tassen

1 Tasse

2 Tassen

B) Verwendung von Pulver

-

ACHTUNG: Verwenden Sie Kaffeepulver nur im Spender für gemahlenen Kaffee. Die Garantie 
deckt keine Schäden ab, die durch Eindringen von anderen Substanzen oder Gegenständen in 
das Mahlwerk entstehen.

WICHTIG!! Die maximale 
Menge ist ein gestrichener Messlöffel (8 g).

Espresso Kaffee

1 Tasse

Hinweis:

1 Tasse

-
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WICHTIG!
Hinweis:

-

13 HEISSWASSERZUBEREITUNG

-

14 DAMPF

Hinweis:

-
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Hinweis: -
-

Hinweis: 

15 CAPPUCCINO

-
-

-

-

-

-

-

1_04_CA4816-48017_DE.indd   76 9/7/10   09:08:54



77

16 ENTKALKUNG

-
NEO ES-

PRESSION SUPREMMA Härtegrad des Wassers
 PROGRAMMIERUNG IHRES VOLLAUTOMATEN

ACHTUNG!!

-

HINWEIS: 

-

-

ACHTUNG!

HINWEIS:
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-

NEO ESPRESSION SUPREMMA

Hinweis:

17 REINIGUNG UND PFLEGE
ACHTUNG!

ACHTUNG!

A) GRUNDREINIGUNG

-

WICHTIG! Der Kaffeevollautomat und seine Bestandteile müssen mindestens 1x pro Woche 
gereinigt werden.
B) BRÜHGRUPPE

-

-
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REINIGUNG

-
-

-

-

-

-

-

ACHTUNG!
-

-
-
-

-

-
5 Jahren oder 6.000 Tassen Kaffee an den Solac Service zu senden

-

C) AUTOMATISCHE REINIGUNG

-
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18 PROGRAMMIERUNG IHRES KAFFEEVOLLAUTOMATEN
-

-
-

-

-

A) EINSTELLUNG DER WASSERMENGE

Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-

-

-

1_04_CA4816-48017_DE.indd   80 9/7/10   09:09:06



81

Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-

B) ENERGIESPARFUNKTION

Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-
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Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-

C) WASSERHÄRTE

-

Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-
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Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-

-

-

D) KONTRAST DER DIGITALANZEIGE

Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-
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Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

E) SIGNALTÖNE

Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

-

-
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Schritt
Drücken 

Sie die  
Taste

Anzeige im oberen Display

F) ZÄHLER

G) ENTKALKUNG

19 MELDUNGEN

Funktion
Symbol  

im oberen 
Display

Anmerkungen

-

-
-
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Funktion
Symbol  

im oberen 
Display

Anmerkungen

-
-

-

-

-

20 PROBLEM – URSACHE – LÖSUNG

Problem Ursache Lösung

-

-

-

-
-

-
-
-
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Problem Ursache Lösung

-

-

-

-

-
-

-
-

-

- -

-

ACHTUNG!

-
-

- -

-
-
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Problem Ursache Lösung

-

-
-

-

-

-
-

-

-
- -

-

-
-

-

- -
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-

1 IMPORTANTE

-

2 PRECAUÇÃO

-
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-

-

3 ATENÇÃO

16. 

4 NORMAS DE SEGURANÇA

Em caso de emergência desligue imediatamente a máquina da rede eléctrica.

Cabo de alimentação

IMPORTANTE!

Instalación
-

-
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Perigos

Responsabilidades

Peças de substituição

5 COMPONENTES

Interruptor

Bandeja para
restos de café

Palanca de
apertura de
la puerta

Grupo erogador

Contenedor de borra
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6 ACESSÓRIOS

7  GRUPO DISTRIBUÍDO, O CORAÇÃO DA MÁQUINA

3

-

-
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8 ECRÃ TÁCTIL

P V Esc

Botão de
navegação

Botão de
programação

Preparação de
1 café curto

Preparação de
2 cafés curtos

Café fraco

Ecrã LCD

Escape

Água quente

Vapor

Café moído

Preparação de
café comprido

Café
forte

Preparação de
2 cafés compridos

9 INSTALAÇÃO

-

Limpieza y mantenimiento

IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
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Nota: 18 PROGRAMAÇÃO DA 
SUA MÁQUINA.

10 RECIPIENTE PARA CUBOS DE AÇÚCAR

IMPORTANTE! -

11 REGULAÇÕES
-

A) Ajuste do grau de moagem
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* Moagem fina:
-
-

Atenção!

-

* Moagem grossa:

IMPORTANTE!
A regulação deve ser realizada quando o moinho estiver em funcionamento.

-

IMPORTANTE! Não utilize café torrado uma vez que este café é tostado com açúcar (carameliza-
do) e pode danificar a máquina.

ADVERTÊNCIA: No caso de saída descontínua do café, recomendamos que rode a regulação da 
moagem para mais grossa, porque o tipo de café que está a utilizar dá como resultado uma 
moagem excessivamente fina ou o filtro pode estar sujo ou entupido.

-

B) Ajuste da dose de café

ADVERTÊNCIA: Se confirmar que o moinho funciona, mas não introduz o café, pode ser devido 
à natureza excessivamente gordurosa do grão utilizado, que impede uma adequada introdu-
ção no moinho. Recomendamos que mova ligeiramente os grãos e se não conseguir solucionar 
o problema, mude o tipo de café.

 

C) Regulação da saída de café

Nota:
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D) Regulação da quantidade de água por chávena.

Café curto (Expresso) Café comprido (Americano)

1 café

2 cafés

12 TIRAR CAFÉ

Nota: -

A) Café a partir de café em grão
ATENÇÃO! O primeiro café que tirar com a sua máquina não será de boa qualidade. Deite-o fora 
vertendo-o na pia da cozinha. Isto acontece porque a primeira vez que o moinho entra em fun-
cionamento, não pode carregar a dose completa que o grupo distribuidor necessita. 

Café curto (Expresso) Café comprido (Americano)

1 café

2 cafés

Nota:

1 café

2 cafés

Bips

1 café

2 cafés
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B) Café a partir de café em pó. 

ATENÇÃO:

IMPORTANTE! A dose máxima é de 
1 colher rasa de café (8 g).

Café curto (Expresso) Café comprido (Americano)

1 café

Nota:

1 café

IMPORTANTE!

Nota: -

13 ÁGUA QUENTE

-

-
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14 VAPOR

 

-

Nota: -

Nota:

-

Nota:

15 CAPPUCCINO

-

-
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-

cappuccino

16 DESCALCIFICAÇÃO

testar o nível de dureza da sua água
18 PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA

ATENÇÃO! -
-

-

NOTA: 

 

-

-

ATENÇÃO!

1_05_CA4816-48017_PT.indd   99 9/7/10   09:10:26



100

NOTA.
-

Nota:

17 LIMPEZA E MANUTENÇÃO
ATENÇÃO! -

ATENÇÃO!

A) LIMPEZA BÁSICA

IMPORTANTE! A máquina e os seus componentes devem ser limpos no mínimo uma vez por 
semana.
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LIMPEZA

-

-
-

-

ATENÇÃO!

-
-

-
-

B) GRUPO DISTRIBUIDOR
-

5 anos ou 6000 cafés
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C) AUTO-LIMPEZA

18 PROGRAMAR A MÁQUINA
-

-

-

A)  REGULAR A QUANTIDADE DE ÁGUA PARA UM EXPRESSO

Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

-
-
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Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

-

-

B) POUPANÇA DE ENERGIA

Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

-

-

-
-
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Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

C) DUREZA DA ÁGUA

Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

-

    Por defeito, a máquina 
está programada com um 
nível de dureza de água 5.
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D) CONTRASTE DO ECRÃ DIGITAL

Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

-

    Por defeito, a máquina está programada com 
um nível de contraste 4.

E) SINAIS SONOROS

Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

-

-
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Sequência Pressione 
o botão Mensagem no ecrã superior

-

     Por defeito, a máquina está programada com 
o sinal sonoro activado (ON).

F) CONTADOR

G) DESCALCIFICAÇÃO

19 AVISOS

Função Ícone no  
ecrã superior Comentário

-
-

-

-

-

-
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Função Ícone no  
ecrã superior Comentário

-

-
-

-

-

-

20 PROBLEMA-CAUSA-SOLUÇÃO

Problema Causa Solução

-

-
-

- - -
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Problema Causa Solução

-

- -
-

- -
-

-

-

-

ATENÇÃO! -

- -
-

-

-
-

- -

- ATENÇÃO! 
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Problema Causa Solução

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-

-
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-

-
-

-

-

1 IMPORTANTE

-
-

-

-
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2 NOTE PRECAUZIONALI
-

-

-

-

3 ATTENZIONE

-

16. DISINCROSTAZIONE.

4 NORME DI SICUREZZA
In caso di emergenza

La macchina per caffè può essere utilizzata solo:

Cavo di alimentazione

IMPORTANTE:

Installazione

-
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Pericoli

-

Responsabilità

Ricambi

5 COMPONENTES

Bandeja para
restos de café

Palanca de
apertura de
la puerta

Grupo erogador

Contenedor de borra
-
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6 ACCESSORI

-

7  GRUPPO DI EROGAZIONE, IL CUORE DELLA MACCHINA  
PER CAFFÈ

-

3

-
-

1_06_CA4816-48017_IT.indd   113 9/7/10   09:11:15



114

8 SCHERMO TOUCH SCREEN

P V Esc

Pulsante di
tnavigazione

Pulsante di
programmazione

Preparazione di
1 caffè corto

Preparazione di
2 caffè corti

Caffè leggero

Display LCD

Pulsante di us

Acqua calda

Vapore

Caffè macinato

Preparazione di
1 caffè lungo

Caffè
forte

Preparazione di
2 caffè lunghi

9 INSTALLAZIONE

-

Limpieza y mantenimiento

-
-
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IMPORTANTE:
IMPORTANTE:

-

-

Nota 18 PROGRAMMAZIO-
NE DELLA MACCHINA PER CAFFÈ.

10 CONTENITORE DI ZOLLETTE DI ZUCCHERO

IMPORTANTE: -

11 REGOLAZIONI

-

-

A) Regolazione del grado di macinazione.

-

-
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Macinatura fine: 
-

Attenzione! -

Macinatura spessa: 

IMPORTANTE

Eseguire la regolazione quando il macinacaffè è in funzione.

IMPORTANTE: non utilizzare caffè torrefatto, poiché è preparato con zucchero (caramellato) e 
può danneggiare la macchina per caffè.

AVVERTENZA: In caso di uscita discontinua del caffè, si consiglia di girare la regolazione della 
macinatura verso una consistenza maggiore: il tipo di caffè in uso dà come risultato una maci-
nazione troppo fine o il filtro potrebbe essere sporco od otturato.

-
-

B) Regolazione della dose di caffè

AVVERTENZA: Se si osserva che il macinino funziona, ma non inserisce il caffè, può essere do-
vuto alla natura troppo grassa del chicco in uso, che impedisce una corretta introduzione nel 
macinino. Si raccomanda di spostare leggermente i chicchi; se non si risolve il problema, cam-
biare tipo di caffè.

C) Regolazione dell’erogazione di caffè
-

-

Nota:
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D) Regolazione della quantità di acqua per tazza

Caffè corto (espresso) Caffè  largo (Americano)

1 caffè 

2 caffès

12 EROGAZIONE DI CAFFÈ

Nota: -

A) Caffè da partire da caffè in chicchi
ATTENZIONE: il primo caffè ottenuto con la macchina per caffè non sarà di buona qualità. But-
tarlo nel lavandino della cucina. Ciò si verifica perché la prima volta che il macinacaffè viene 
messo in funzione, questo non carica la dose completa necessaria al gruppo di erogazione. 

Caffè corto (espresso) Caffè  largo (Americano)

1 caffè 

2 caffès

Nota: 

-

1 caffè 

2 caffès

1 caffè 

2 caffès
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B) Caffè a partire da caffè già macinato

ATTENZIONE: 

IMPORTANTE: la dose mas-
sima è pari ad 1 cucchiaio raso di caffè (8 g.)

-

Caffè corto (espresso) Caffè  largo (Americano)

1 caffè 

Nota:

1 caffè 

IMPORTANTE:
Nota: -

-

13 ACQUA CALDA
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14 VAPORE

 

-

-

Nota:

Nota: 

-

-
-

Nota: 

15 CAPPUCCINO

-
-
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16 DISINCROSTAZIONE

è quindi necessario conoscere il livello di durezza dell’acqua
18 PROGRAMMAZIONE DELLA MACCHINA PER CAFFÈ.

ATTENZIONE: -

-

NOTA: -

 

-

-

-

ATTENZIONE:

NOTA: -
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-

-

Nota: -
-

17 PULIZIA E MANUTENZIONE
ATTENZIONE: -

ATTENZIONE:

A) PULIZIA BASE

IMPORTANTE: pulire almeno una volta alla settimana la macchina per caffè e i suoi componenti.
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PULIZIA

-

-

-

-

ATTENZIONE:

-
-

-

-

B) GRUPPO DI EROGAZIONE

-

-
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C) PULIZIA AUTOMATICA

-

18  PROGRAMMAZIONE DELLA MACCHINA PER CAFFÈ

-

A)  REGOLAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ACQUA PER UN ESPRESSO

Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

-
-
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Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

B) RISPARMIO DI ENERGIA

Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

-
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Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

-

C) DUREZZA DELL’ACQUA

-

-

Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

-

    Per impostazione predefi-
nita, la macchina per caffè è 
programmata con un livello 
di durezza dell’acqua di 5.

1_06_CA4816-48017_IT.indd   125 9/7/10   09:11:46



126

Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

D) CONTRASTO DELLO SCHERMO DIGITALE

Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

    Per impostazione predefinita, la macchina 
per caffè è programmata con un livello di 
contrasto di 4.

E) SEGNALI ACUSTICI

Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore
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Sequenza Premere  
il pulsante Messaggio sullo schermo superiore

     Per impostazione predefinita, la macchina 
per caffè è programmata con il segnale acu-
stico attivato (ON).

F) CONTATORE

G) DISINCROSTAZIONE

19 AVVISI

Funzione
Icona sullo 

schermo  
superiore

Commento
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Funzione
Icona sullo 

schermo  
superiore

Commento

-

-
-

- -

- -

-

-
-

-

-

-
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20 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Causa Soluzione

- -

-

-

-
-

-

-
-

- -
-

-

-

-

-
-

ATTENZIONE: -
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Problema Causa Soluzione

-

- -

- ATTENZIONE: -

- -

-
-

-

-
-
-

-

-

- -
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touchscreen

1 BELANGRIJK
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2 VOORZORG

3 LET OP

16. ONTKALKEN . 

4 VEILIGHEIDSREGELS
In noodgevallen

De espressomachine mag uitsluitend gebruikt worden:

Voedingskabel

BELANGRIJK!!

Installatie
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Gevaren

Verantwoordelijkheid

Reserveonderdelen

5 ONDERDELEN

Bandeja para
restos de café

Palanca de
apertura de
la puerta

Grupo erogador

Contenedor de borra

Interruptor
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6 ACCESSOIRES

7  ZETGROEP, HET HART VAN DE EXPRESSOMACHINE

3
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8 TOUCH SCREEN

P V Esc

Navigatietoets

Programmeertoets

1 kopje enkele
espresso

2 kopjes enkele
espresso

Lichte koffie

LCD-display

Escape

Heet water

Stoom

Gemalen koffie

1 kop dubbele
espresso

Sterke
koffie

2 koppen dubbele
espresso

9 INSTALLATIE

Limpieza y mantenimiento

BELANGRIJK!
BELANGRIJK!

1_07_CA4816-48017_NL.indd   135 9/7/10   09:12:23



136

Opmerking: 18 DE ES-
PRESSOMACHINE PROGRAMMEREN beschreven is.

10 BAKJE VOOR SUIKERKLONTJES

BE-
LANGRIJK!

11 INSTELLINGEN

A) Instelling van de maalintensiteit
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Fijne korrelgrootte:

Opgelet!

Dikke korrelgrootte:

BELANGRIJK!
De maalgraad moet ingesteld worden als de koffiemolen in werking is.

WAARSCHUWING: Indien de koffie onderbroken uit het apparaat stroomt, raden we aan de 
maalinstelling op dikker te zetten aangezien het type koffie dat u gebruikt een te fijne korrel-
grootte tot gevolg kan hebben of de filter vuil of verstopt kan zijn.

B)  Instelling van de dosis koffie

WAARSCHUWING:

C) Hoogte van de koffie-uitloop instellen

Opmerking:
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D) Hoeveelheid water per kopje instellen

Enkele espresso Dubbele espresso (Amerikaanse koffie)

1 kopje

2 kopjes

12 KOFFIE ZETTEN

Opmerking:

A) Koffie zetten met koffiebonen
LET OP! De eerste keer dat u koffie met de espressomachine zet, is deze niet echt lekker. Gooi de koffie 
via de gootsteen in de keuken weg. Dit komt omdat de koffiemolen, wanneer deze voor de eerste keer 
ingeschakeld wordt, de zetgroep niet van de volledige hoeveelheid koffie kan voorzien. 

Enkele espresso Dubbele espresso (Amerikaanse koffie)

1 kopje

2 kopjes

Opmerking:

1 kopje

2 kopjes

1 kopje

2 kopjes
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B) Koffie zetten met voorgemalen koffie

AANDACHT:

BELANGRIJK!! De 
maximale dosering is 1 afgestreken lepel koffie (8 gr.)

Enkele espresso Dubbele espresso (Amerikaanse koffie)

1 kopje

Opmerking:

1 kopje

BELANGRIJK!

Opmerking:

13 HEET WATER
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14 STOOM

 

Opmerking:

Opmerking:

Opmerking:

15 CAPPUCCINO
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16 ONTKALKEN

Daarom dient u eerst de 
hardheid van het water dat u gebruikt, te testen.

18 DE ESPRESSOMACHINE PROGRAMMEREN
LET OP!!

OPMERKING

 

LET OP!
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OPMERKING

Opmerking

17 REINIGING EN ONDERHOUD
OPGELET!

OPGELET!
A) ALGEMENE REINIGING

BELANGRIJK! De espressomachine en de onderdelen moeten minstens één keer per week 
schoongemaakt worden.
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REINIGING

LET OP!

B) ZETGROEP
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C) AUTOMATISCHE REINIGINGSFUNCTIE

3)

18 DE ESPRESSOMACHINE PROGRAMMEREN

A)  DE HOEVEELHEID WATER VOOR EEN ENKELE ESPRESSO INSTELLEN

Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display
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Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display

B) ENERGIEBESPARING

Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display
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Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display

C) WATERHARDHEID

Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display

.

1_07_CA4816-48017_NL.indd   146 9/7/10   09:12:52



147

Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display

D) CONTRAST VAN HET DIGITALE SCHERM

Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display

    De espressomachine is standaard op een 
contrast van 4 ingesteld.

E) AKOESTISCHE SIGNALEN

Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display
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Stappen Druk  
op toets Melding in het bovenste display

     De espressomachine is standaard ingesteld 
met geactiveerd akoestisch signaal (ON). 

F) TELLER

G) ONTKALKEN

19 WAARSCHUWINGSMELDINGEN

Functie
Symbool in 

het bovenste 
display

Opmerkingen
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Functie
Symbool in 

het bovenste 
display

Opmerkingen

breekt
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20 PROBLEEM-OORZAAK-OPLOSSING

Probleem Oorzaak Oplossing

OPGELET! 
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Probleem Oorzaak Oplossing

OPGELET! 
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