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Vaciar contenedor
Limpiar la lanza de vapor con un 
paño.

Seleccionar vapor automático 
(Autosteam)/vapor. o conectar 
la lanza de vapor durante 
100 segundos.
Se procede al enjuague de la 
lanza de vapor.
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 Limpieza de la lanza de vapor

Sumergir la lanza de vapor en el 
vaso medidor y colocarlo en la 
rejilla de goteo.

Seleccionar vapor automático 
(Autosteam)/vapor. o conectar 
la lanza de vapor durante 
100 segundos.
Se procede a la limpieza de la 
lanza de vapor.

Vaciar el vaso medidor.
Llenar el vaso medidor con 1 l 
de agua fría.

Sumergir la lanza de vapor en 
el vaso medidor y colocarlo en 
la rejilla de goteo.

Dosifi car 50 ml de agente 
limpiador de leche en el vaso 
medidor.
Llenar el vaso medidor con 1 l 
de agua fría.



 

01 02



03

04 05 06 07

10

! 

09

  

 

11





08

Cr
ea

do
 e

l: 
04

/2
01

8 
   

20
10

93
59

/E
di

ci
ón

 B
Li

m
pi

ez
a 

se
m

an
al

AVISO

Alteración del funcionamiento
Si los contenedores de granos y 
polvo no están bien bloqueados, 
pueden verse afectados el funcio-
namiento de la máquina de café y 
la calidad del producto.

• Empuje la corredera de blo-
queo hasta el tope.

Cortes/contusiones
El mecanismo de extracción del 
contenedor de polvo puede cau-
sar cortes y contusiones.

• Limpie cuidadosamente el 
contenedor de polvo.

Colocar el contenedor de 
polvo.

ATENCIÓN

Limpiar el contenedor de polvo 
con una bayeta. Si fuera nece-
sario, utilizar lavavajillas. Frotar 
el contenedor de polvo con un 
trapo seco.

Cerrar la puerta.Empujar la corredera de blo-
queo hasta el tope.

Levantar el contenedor de polvo.
Vaciar el contenedor de polvo.

Colocar encima el contenedor 
de granos.

Frotar el contenedor de granos 
con un trapo seco.

Levantar el contenedor de 
granos.
Vaciarlo.

AVISO

Ensuciamiento, formación de moho
El contenedor de granos se seca lentamente y al colocarlo todavía 
puede desprender humedad.

• No ponga el depósito de granos en contacto directo con agua.
• Utilice únicamente un paño húmedo para limpiarlo.
• Elimine los restos de detergente.

Desplazar el cerrojo totalmente 
hacia adelante.

Abrir la puerta.

  Limpieza de los depósitos de granos y  de polvo

Limpiar la pasarela del polvo con 
un cepillo.
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 Inicio de la limpieza automática en la pantalla en A400/A600/A800 con EasyClean

Limpiar la unidad Flavor Station

Protección de limpieza

Preparar el sistema de jarabe

Preparar el sistema de leche

Enjuagar la máquina de café

Archivos ERROR LOG
Individualización y transferen-
cia de datos

Limpieza y mantenimiento
Siga las instrucciones de la interfaz de usuario y confi rme con 
«Continuar».
La máquina lo lleva al siguiente paso.

Después de realizar la limpieza, la máquina cambia de nuevo al 
nivel de mantenimiento o al modo de ahorro de energía.
Su técnico de servicio puede ajustarle la opción deseada.

Seleccionar y confi rmar 
«Limpiar la máquina de café» o 
«Limpiar la Flavor Station».

Seleccionar «Limpieza y manteni-
miento».

Cambiar al nivel de manteni-
miento. Dado el caso, autentifi -
carse con PIN.
De fábrica, el código PIN es 
1111. 

Limpiar la máquina de café

Símbolo para limpieza

LIMPIEZA DIARIA A400/A600/A800/A1000
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Accesorios requeridos:
• Pastillas de limpieza
• Paño de microfi bra
• Juego de cepillos
• Limpiador para sistemas de leche (conforme a la versión)

Su responsabilidad para disfrutar de un café perfecto.
Un café perfecto requiere una máquina de café perfectamente limpia. ¡Aumente la calidad de 
sus productos!
Limpie su máquina de café por lo menos una vez al día o con mayor frecuencia en caso necesario.
Tenga en cuenta el método de 5 pasos para todas las piezas extraíbles.
Tenga en cuenta las Advertencias en la pantalla.

  Método de 5 pasos para la limpieza de piezas extraíbles

Secar las piezas.Ablandar la suciedad de las 
piezas en agua con un detergen-
te suave durante 60 segundos.
Limpiar el interior del tubo fl exi-
ble de leche con una escobilla.

Enjuagar las piezas.Eliminar la suciedad mayor con 
un pincel o un cepillo.

Lavar a fondo las piezas.
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La máquina cambia automáti-
camente al modo de limpie-
za. Pulsar «Sí» para iniciar la 
limpieza.

 Cambio del limpiador en CleanMaster
Desatornillar la tapa.
Insertar el cartucho sin la tapa.
El sello de seguridad se pincha 
automáticamente.

Insertar el depósito de limpieza.Abrir la puerta.
Retirar el depósito de leche y 
almacenar la leche en frío.

 Inicio de la limpieza automática en la unidad de refrigeración con CleanMaster en SU05

Siga las instrucciones de la interfaz de usuario y confi rme con «Continuar». La máquina lo lleva al siguiente paso.
Después de realizar la limpieza, la máquina cambia de nuevo al nivel de mantenimiento o al modo de ahorro de energía. Su técnico de servicio puede ajustarle la opción deseada.

SíNo

¿Desea ahora limpiar su máquina 
de café?

Limpiar la máquina de café

La máquina cambia automáti-
camente al modo de limpie-
za. Pulsar «Sí» para iniciar la 
limpieza.

Introducir totalmente el depósito 
de leche.
Girar la palanca de limpieza a la 
posición «Limpieza».

Extraer el adaptador de los apo-
yos de aspiración hacia arriba.
Girar el adaptador 180°. 
Colocar el adaptador en los 
apoyos de aspiración.

Abrir la puerta.
Tirar del depósito de leche hacia 
delante. Los símbolos indican la posici-

ón correcta del adaptador para 
la preparación de leche y la 
limpieza.

 Inicio de la limpieza automática en la unidad de refrigeración con CleanMaster en SU12 y A1000

Siga las instrucciones de la interfaz de usuario y confi rme 
con «Continuar». La máquina lo lleva al siguiente paso.
Después de realizar la limpieza, la máquina cambia de 
nuevo al nivel de mantenimiento o al modo de ahorro de 
energía. Su técnico de servicio puede ajustarle la opción 
deseada.

¿Desea ahora limpiar su máquina 
de café?

Limpiar la máquina de café

SíNo


