
CC6200
Cafetera express
Cafeteira espresso
Espresso coffe-maker
Cafetière expresso
Macchina da caffè espresso
Espressomaschine

Instrucciones y garantía Ref. 1450 Y 62
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Conozca su cafetera
1. Interruptor marcha/paro
2. Piloto luminoso “maquina encendida”.
3. Piloto luminoso “máquina lista”.
4. Interruptor selección café/vapor.
5. Botón “salida café”.
6. Rejilla bandeja.
7. Bandeja recoge-gotas.
8. Bandeja calienta-tazas.

9. Tapa depósito.
10. Depósito de agua potable.
11. Mando regulador de vapor.
12. Filtro para monodósis.
13. Filtro para café molido.
14. Vaporizador.
15. Mango portafiltros.
16. Cuchara dosificadora.
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Consejos y advertencias de seguridad
Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en
marcha y guardarlo para posteriores consultas. El incumplimiento de estas
instrucciones puede comportar como resultado un accidente. 

Seguridad eléctrica:
- Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la

placa de características coincide con el voltaje de red.
- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.
- Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de

tierra y que soporte como mínimo 10 amperios.
- La clavija del aparato debe coincidir con la base eléctrica de la toma de 

corriente. No modificar la clavija ni usar adaptadores de clavija.
- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para

levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrollar el cable eléctrico de conexión alrededor del aparato.
- No dejar que el cable eléctrico de conexión quede colgando de la mesa o

quede en contacto con las superficies calientes del aparato.
- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o

enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- Si alguna de las partes envolventes del aparato se rompe, desconectar in-

mediatamente el aparato de la red para evitar un posible choque eléctrico.

Utilización y cuidados:
Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico, no para uso
profesional o industrial. Toda utilización inadecuada o en desacuerdo con las
instrucciones de uso, puede comportar peligro  anulando la garantía y la
responsabilidad del fabricante.

- No usar el aparato si los accesorios o consumibles no están debidamente
acoplados.

- No poner el aparato en marcha sin agua.
- No usar el aparato si su interruptor de puesta en marcha/paro no funciona.
- No mover o desplazar el aparato mientras esté en funcionamiento.
- Respetar el nivel “MAX” marcado en el depósito de agua.

CC6200
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- Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cual-
quier operación de limpieza.

- Este aparato está pensado para que lo usen adultos, no ha sido diseñado
para ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas o mentales
limitadas, salvo que se utilicen bajo la supervisión de una persona respon-
sable de su seguridad.

- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapa-
citadas.

- No guardar ni transportar el aparato si todavía está caliente.

Modo de empleo

Uso:
- Instalar el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica.

Primera operación:
Esta operación asegura el funcionamiento óptimo de la cafetera y debe ser
realizada en las siguientes situaciones: 

-Primera puesta en marcha.
-Cuando la cafetera permanece largo periodo sin usarse (1/2 semanas).
-Después de hacer vapor.
-Cuando el depósito se ha quedado sin agua.

- Pulse el interruptor marcha/paro para conectar la máquina.
- Enjuagar el depósito y llenarlo con agua potable respetando el nivel “MAX”.
- Colocar un recipiente debajo del vaporizador. Abrir el mando regulador de

vapor (11) girando en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Pulse el botón salida de café (6) y saldrá agua por el vaporizador (14). 

Espere a que salga la cantidad aproximada de una taza y cerrar el mando
regulador de vapor girando en el sentido de las agujas del reloj.

Llenado del depósito de agua:
- Extraer el depósito del aparato y rellenar con agua potable respetando el

nivel “MAX” indicado.
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- Volver a colocar el depósito en su alojamiento, asegurándose que este 
debidamente encajado.

Preparación de café:
- Verificar que el filtro extraíble (13) está perfectamente colocado en el por-

tafiltros.
- Llenar el depósito con agua fría respetando el nivel indicado.
- Enchufar el aparato a la red eléctrica. 
- Llenar con café molido el filtro extraíble, (colocar 6-8 gr de café molido por

taza de café a preparar).
- Si desea hacer 1 café, llene el cacillo hasta la mitad de su capacidad (1 cu-

charada), tome la capacidad de la cuchara dosificadora como la medida
para un café. Para 2 cafés, ponga 2 cucharadas. 

- Prense ligeramente el café molido con la parte posterior de la cuchara.
- Fijar el mango portafiltro (15) en el cuerpo de la cafetera introduciéndolo

por la parte inferior.
- Girar el portafiltro de izquierda a derecha hasta que se bloquee.
- Colocar una o dos tazas precalentadas bajo la salida del portafiltros y pulse

el botón salida de café (5). Cuando haya obtenido la cantidad deseada de
café exprés (corto o largo), pulse de nuevo el botón salida de café.

- Finalizado el suministro de café, esperar unos segundos y retirar las tazas
con el café.

- Extraer el portafiltro y retirar los posos. Lavar el portafiltro con agua co-
rriente.

- Verificar que el filtro extraíble (13) esté perfectamente colocado en el
mango portafiltros (15) y acoplar de nuevo al aparato.

Preparación de café con bolsas monodosis:
- Retirar, el filtro (13) para café molido del portafiltro y colocar el filtro espe-

cial para bolsas monodosis (12).
- A continuación, poner la bolsa monodosis en el portafiltro; asegurarse de

que el papel de la bolsa no salga del portafiltro.
- Fijar el mango portafiltro en el cuerpo de la cafetera introduciéndolo por la

parte inferior.
- Girar el mango portafiltro de izquierda a derecha hasta que se bloquee.
- Colocar 1 taza precalentada debajo del portafiltro;
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- Pulsar el botón de salida de café (5).
- Seguir el procedimiento “preparación de café”
- Extraer el filtro monodosis y desechar la bolsa usada.
- Lavar el portafiltro y el filtro para la monodosis.

Agua caliente para infusiones:
- Poner el aparato en marcha, accionando el mando marcha/paro.
- El piloto luminoso de calentamiento (2) se iluminara indicando que el agua

se está calentando.
- Coloque un recipiente debajo del vaporizador.
- Abrir el regulador de vapor (11), girándo en el sentido contrario a las agu-

jas del reloj.
- Pulsar el botón salida café (6) y el agua caliente empezara a salir por el 

vaporizador (14).
- Una vez obtenida la cantidad de agua caliente deseada, pulsar el botón 

salida de café.
- Cerrar el mando regulador de vapor (11) girándolo en el sentido de las

agujas del reloj.

Obtención de vapor:
- El vapor sirve para espumar leche para cappuccino y calentar otros líqui-

dos
- Poner el aparato en marcha, accionando el mando interruptor

marcha/paro.
- El piloto luminoso (2) se iluminará indicando que el agua se está calentado

para la obtención de vapor.
- Esperar a que el piloto luminoso (3) de salida café se enciende indicando

que el aparato ha alcanzado la temperatura adecuada.
- Accionar el botón selector (5) salida café/vapor a la posición “vapor”.
- Colocar el recipiente con el líquido a espumar debajo del tubo vaporizador

(14).
- Abrir el mando (11) regulador de vapor durante algunos segundos para

que salga el agua que ha quedado en el vaporizador; en poco tiempo em-
pezará a salir sólo vapor.

- Calientar el líquido duarente el tiempo suficiente y cerrar el mando regula-
dor (11) antes de retirar el recipiente. 
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Una vez finalizado el uso del aparato:
- Desconectar el aparato, accionando el interruptor marcha/paro.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Retirar el agua del depósito y limpiar la cafetera.

Limpieza:
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y retirar todos los restos de

alimentos.
- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier

operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de

detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, productos abrasivos
o productos con factor pH ácido o básico como la lejía,  

- No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

Tratamiento de las incrustaciones calcáreas:
- Para un perfecto funcionamiento del aparato, éste deberá estar libre de in-

crustaciones de cal o magnesio originadas por el uso de aguas de alta du-
reza.

- Para evitar este tipo de problema se recomienda el uso de aguas de baja
mineralización calcárea o magnésica. Si no es posible el uso del tipo de
agua recomendado anteriormente, deberá proceder periódicamente a un
tratamiento de descalcificación del aparato, con la siguiente periodicidad:

- Cada 6 semanas si el agua es “muy dura”.
- Cada 12 semanas si el agua es “dura”.

- Para ello recomendamos un descalcificador específico para cafeteras de
venta en tiendas especializadas. No se recomiendan soluciones caseras
como el uso de vinagre.

Anomalías y reparación
- En caso de avería no intente desmontar el aparato o repararlo ya que

puede existir peligro, acuda a un servicio técnico autorizado.
- En caso de detectar cualquier anomalía consulte la siguiente tabla.

CC6200
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CC6200

Anomalía Causa posible Soluciones

Sale agua por
el lateral del
portafiltros

-El portafiltros no está colocado
correctamente.
-El borde del cacillo está cubierto
de café.
-El grupo de erogación está
sucio.

-Ver apartado “ preparación de
café”
-Limpiar el cacillo alrededor del
borde y limpiar el grupo de ero-
gación de café.
-Limpiar con un trapo húmedo.

No sale café -No hay agua
-El tubo de aspiración no llega al
fondo del depósito de agua o no
esta correctamente colocado.
-Los agujeros del cacillo están
atascados, el café esta molido
demasiado fino o se ha presio-
nado en exceso.

-Rellenar el depósito de agua.
-Situar el tubo de aspiración de
modo que llegue al fondo del de-
pósito de agua. Vigilar que no
quede pellizcado.
-Vaciar el cacillo y limpiar con
agua. Limpiar el grupo de eroga-
ción con un trapo húmedo. Re-
cargar de nuevo el cacillo y
presionar el café ligeramente.

El café sale
lentamente o
gota a gota

-El café está demasiado molido o
está demasiado prensado.

-Asegurarse que el tamaño del
molido es el adecuado y que no
se ha prensado en exceso.

El café sale
sin crema

-El café que se ha utilizado, esta
pasado o se ha secado.
-El café no se ha prensado lo su-
ficiente.
-El molido del café es demasiado
grueso.

-Usar café fresco y una vez
abierto conservar en un envase
hermético.
-Prensar firmemente el café.-
Moler el café más fino.

El café sale
demasiado
rápido

-El café esta molido muy grueso.
-No se ha puesto suficiente café
en el cacillo.
-El café no se ha prensado lo su-
ficiente.

-Moler el café más fino.
-Asegurarse que se ha puesto la
cantidad correcta de café en el
cacillo.
-Prensar más el café.

No sale vapor
por el tubo
vaporizador

-El tubo está atascado. Limpiar el tubo vaporizador con
un trapo húmedo para extraer los
posibles restos de leche que se
han secado y desembozar los
agujeros con ayuda de una aguja.
Pulsar el interruptor correspon-
diente y extraer vapor hasta que
salga con fuerza y de forma con-
tinua.

1450Y62 Manual Cafetera express_Maquetación 1  20/03/15  08:26  Página 8



Función apagado automático
Para evitar daños en la cafetera, si después de pulsar el interruptor de ali-
mentación ON/OFF no se realiza ninguna operación durante 25 minutos, el
aparato se desconectará automáticamente. Si mantiene pulsado el interrup-
tor de encendido ON/OFF durante  3-5 segundos, la cafetera se desconec-
tará. La bomba de agua no puede trabajar más de 3 minutos de forma
continua.

Especificaciones técnicas

• Alimentación: 230 V ~ 50 Hz
• Potencia: 1.050 W
• Presión máx: 15 BAR

Información de reciclaje
En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) no tire este producto a la basura al
final de su vida útil, deposítelo en el contenedor adecuado o diríjase a

los puntos de recogida habilitados de su localidad.

Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagnética
(CEM) establecidas por la Directiva Europea 2004/108/EC y las Regulacio-
nes para Bajo Voltaje (2006/95/EC).

CC6200
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Garantía
• El periodo de garantía de este aparato es de 24 meses a partir de su fecha

de compra, quedando cubiertos los términos de garantía establecidos por
la ley vigente en cada país.

• La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada
mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

• Dentro del periodo de garantía, se subsanará cualquier defecto del aparato
imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando,
sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

• La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto
voltaje del indicado, conexión a un enchufe inadecuado, rotura, desgaste
normal por el uso que causen defectos o una disminución en el valor o
funcionamiento del producto.

• La garantía perderá su efecto en caso de ser efectuadas reparaciones por
personas no autorizadas, o si no son utilizados recambios originales 
Habitex.

• En caso de reclamación bajo garantía, diríjase al punto de venta donde 
adquirió el producto.

• Ehlis, S.A. declina toda responsabilidad en caso de accidente por uso in-
adecuado del aparato o incumplimiento de las instrucciones de uso y 
mantenimiento.

10

1450Y62 Manual Cafetera express_Maquetación 1  20/03/15  08:26  Página 10



CC6200

11

1450Y62 Manual Cafetera express_Maquetación 1  20/03/15  08:26  Página 11



EHLIS S.A. 
C/. Sevilla s/n. Polígon Industrial Nord-Est 
08740 Sant Andreu de la Barca 
Barcelona-España. www.ehlis.es
Habitex® es una marca registrada. 
Fabricado en China  
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